
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

1 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:05 horas del día viernes 5 de octubre 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 del día martes 25 de septiembre de 2012. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 217/12-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 218/12-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 219/12-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 220/12-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 221/12-1. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 222/12-2. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 223/12-3. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 224/12-1. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 225/12-2. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 226/12-3. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 227/12-1. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 228/12-2. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 229/12-3. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 230/12-1. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 231/12-2. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 232/12-3. 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 233/12-1. 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 234/12-2. 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 235/12-3. 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 236/12-1. 
XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 237/12-2. 
XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 238/12-3. 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 239/12-1. 
XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 240/12-2. 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 241/12-3. 
XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 242/12-1. 
XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 243/12-2. 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 244/12-3. 
XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 245/12-1. 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 246/12-2. 
XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 247/12-3. 
XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 248/12-1. 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 249/12-2. 
XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 250/12-3. 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 251/12-1. 
XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 252/12-2. 
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XL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 253/12-3. 
XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 254/12-1. 

XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 255/12-2. 
XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 256/12-3. 
XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 257/12-1. 
XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 258/12-2. 

XLVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 259/12-3. 
XLVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 260/12-1. 

XLVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 261/12-2. 
XLIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 262/12-3. 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 263/12-1. 
LI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 264/12-2. 

LII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 265/12-3. 
LIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 266/12-1. 
LIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 267/12-2. 
LV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 268/12-3. 

LVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 269/12-1. 
LVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 270/12-2. 

LVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 271/12-3. 
LIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 272/12-1. 
LX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 273/12-2. 

LXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 274/12-3. 
LXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 275/12-1. 

LXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 276/12-2. 
LXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 277/12-3. 
LXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 278/12-1. 

LXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 279/12-2. 
LXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 280/12-3. 

LXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 281/12-1. 
LXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 282/12-2. 
LXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 283/12-3. 

LXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 285/12-2. 
LXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 286/12-3. 

LXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 287/12-1. 
LXXIV.  Asuntos generales.  
LXXV.  Clausura de la sesión.  

  
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 339. 
 
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 338. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 25 de septiembre 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 338. 
 
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 217/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 217/12-3 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 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 
de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00367412 para obtener lo siguiente: 
 
“solicito copia  versión pública de los talones de pago de REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO 
COMO Directora de Programas Preventivos de la SSP Y COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE 
GENERO E IGUALDAD DE LA SSP. 
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1.- relación de viáticos, gasolina y reposición de gastos a cargo de REYNA 
GUADALUPE VALDEZ CASTRO DESDE EL DÍA DE SU TOMA DE PROTESTA A LA 
FECHA. 
2.- INFORME DE ACTIVIDADES DÍA, SEMANA Y MES DE REYNA GUADALUPE 
VALDEZ CASTRO DESDE SU TOMA DE PROTESTA A LA FECHA. 
3.- RELACIÓN DE NOMBRE DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO EN LA 
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN A PARTIR DE LA TOMA DE PROTESTA DE REYNA 
Y SUELDOS Y COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. 
4.- RELACIÓN DEL PERSONAL DE CONFIANZA,BASE Y/O HONORARIOS QUE 
LABORA EN LA DIRECCIÓN CON SUELDOS BRUTOS MENSUALES. 
5.- SOLICITO  COPIA DE TODOS LOS GASTOS (FACTURAS) A COMPRAR 
EJERCIDOS POR REYNA VALDEZCASTRO Y/O REPOSICIONES DE GASTOS.   
6.- SOLICITO RELACIÓN DE TODO EL PERSONAL CON SUELDOS BRUTOS DE 
LA DIRECCIÓN EN ABRIL DE 2011 Y ABRIL DE 2012. 
7.- SOLICITO TODA LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL BUZÓN DE QUEJAS 
DE LA DEPENDENCIA REGISTRADOS CONTRA REYNA GUADALUPE VALDEZ 
CASTRO. 
8.- SOLICITO VERSIÓN PÚBLICA DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LA C. 
REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO 
9.- SOLICITO OPINIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN RESPECTO DEL TRATO QUE BRINDA LA DIRECTORA REYNA 
GUADALUPE VALDEZ CASTRO AL MISMO. 
10.- SOLICITO RELACIÓN DE MONTOS ENTREGADOS Y DE PROVEDORES EN 
SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO DE CUALQUIER TIPO (COMPUTACIÓN, 
PAPELERÍA, VALES DE GASOLINA, ASESORÍAS, ETCETERA). 
11.- MEDIDAS QUE FRANK CORDOVA CELAYA HA TOMADO PARA EVITAR LA 
INMADUREZ, PREPOTENCIA, CORRUPCIÓN Y SIMULACIÓN DE LA 
FUNCIONARIA REYNA GUADALUPE VALDEZ CASTRO. 
12.- HASTA CUANDO FRANK CORDOVA CELAYA SE VA A REUNIR CON EL 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS QUE SUFREN 
MALTRATO PSICOLÓGICO DE LA CLEPTOMANÍACA REYNA GUADALUPE 
VALDEZ CASTRO.” 

 
II.  Que el veinticuatro de agosto de dos mil doce, la entidad pública comunicó al interesado el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el treinta y uno de agosto de dos mil doce, a las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, 
la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
 
IV.  Que el propio treinta y uno de agosto de dos mil doce, a las veinte horas con treinta y nueve 
minutos, el solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el día cuatro de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00009512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato 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 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 respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que 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 catorce de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
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En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el trece de agosto 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado, oficialmente, el primer día hábil 
siguiente (catorce de agosto de dos mil doce) de haberse tenido conocimiento de la respuesta. Lo 
anterior, debido a que el recurso fue recibido vía electrónica el propio trece de agosto pasado, pero 
en hora posterior a la de notificación de la respuesta, por lo que esta Comisión lo tuvo por recibido 
el día hábil siguiente. 
 
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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado 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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida a 
efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a una serie de información 
que se encuentra relacionada con la Dirección de Programas Preventivos de esa misma dependencia 
estatal, como lo son, talones de pago de la titular de dicha dirección; relación de viáticos, gasolina y 
reposición de gastos, así como informes de actividades de la titular; relación de personal de nuevo 
ingreso; personal de confianza, base y/o honorarios con sueldos brutos mensuales; copia de todos los 
gastos (facturas) ejercidos por la Directora; etcétera. Ver objeto de la solicitud de información 
descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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 en el sistema electrónico utilizado, el oficio 463/2012 de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil doce suscrito por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, 
donde comunica lo siguiente:  
 

“…En cumplimiento a dicha solicitud y en observancia a la normatividad de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y su reglamento, le comunico que después de haber 
sido canalizada su solicitud al área correspondiente y respetando los términos que nos 
marca la ley, me permito infórmale que la las preguntas del cuestionario que solicito se 
encuentra en un archivo anexo a la presente, en relación a los anexos que solicita, le 
comento que por tratarse de un archivo de gran capacidad, nos es imposible subir la 
información requerida por medio electrónico, por lo cual lo invitamos a pasar a las 
oficinas del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública 
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del Estado de Sinaloa, en donde le haremos entrega de los anexos en un disco 
compacto, el mencionado Departamento se encuentra ubicado en Boulevard Gabriel 
Leyva Solano, esquina con José María Morelos en el numero 298 Altos, con número 
telefónico (667) 758 7423, en donde le atenderemos de lunes a viernes en un horario de 
09:00 am a 16:00 pm...” (sic) 

 
En anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 

“Solicito copia versión pública de los talones de pago de Reyna Guadalupe Valdez Castro, como 
Directora de Programas Preventivos, de la SSP y como Titular de la Unidad de Genero e Igualdad de la 
SSP. La información por usted requerida contiene información clasificada dentro de la legislación en la 
materia como confidencial correspondiente a las personas, como lo es el Registro Federal de 
Contribuyentes, protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 22 Bis, fracción 
IX y XVIII relativo a otras análogas que puedan afectar su privacidad, intimidad, honor o dignidad, así 
como el artículo 32 fracción I. en sus incisos e), f), q) y r), de su Reglamento. 
Sin embargo, priorizando el principio máxima pública, la legislación en la materia en su Artículo 5, 
fracción XIV, establece el concepto de versión pública como un documento en el que se testa o elimina la 
información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso. 
 
Así mismo en el Artículo 22, se obliga a las instancias gubernamentales que cuando se solicite 
información contenida en un documento que integre a la vez, información pública e información 
confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo. 
 
1.- Relación de viáticos, gasolina y reposición de gastos a cargo de Reyna Guadalupe Valdez Castro 
desde el día de su toma de protesta a la fecha. Se adjunta archivo con la relación de viáticos y reposición 
de viáticos de la C. Reyna Guadalupe Valdez Castro, desde el día en que tomo protesta a la fecha. 
 
Asimismo, le informo que la C. Reyna Guadalupe Valdez Castro tiene asignada la cantidad de mil pesos 
semanales por concepto de gasolina, para el desarrollo de las actividades de dicha Dirección. 
 
2.- Informe de Actividades día, semana y mes de Reyna Guadalupe Valdez Castro, desde su toma de 
protesta hasta la fecha. La Dirección de Programas Preventivos es una instancia plenamente 
institucional, por lo que las actividades desarrolladas en ella, sobre la prevención social del delito y la 
violencia, tiene un carácter despersonalizado, es decir, se planean y ejecutan actividades de 11 
programas diversos. Se adjunta cuadro de Programas. 
 
3.- Relación de Nombre del Personal de nuevo ingreso en la Dirección de Prevención, a partir de la 
toma de protesta de Reyna, y sueldos y compensaciones del personal de nuevo ingreso. Se adjunta 
Archivo. 
 
4.- Relación del personal de confianza, base y/o honorarios que labora en la dirección con sueldos 
brutos mensuales. Se adjunta Archivo con la relación de personal que labora en la Dirección de 
Programas Preventivos.  
 
5.- Solicito copia de todos los gastos (facturas) a comprar ejercidos por Reyna Valdez Castro y/o 
reposiciones de gastos. Le comunico que, si bien es cierto el espíritu de la Ley de Acceso a la Información 
Pública en Sinaloa, es permitir que toda persona tenga acceso a la información en poder de los sujetos 
obligados de conformidad con las facultades que les correspondan; también lo es que en términos del 
Artículo 19, de la legislación en la materia garantiza la protección de los datos personales, a efecto de 
salvaguardar la intimidad de las personas físicas, identificadas o identificables, para lo cual la propia 
Ley establece en el Artículo 5, fracción VIII, que la información confidencial, es aquella que se encuentra 
en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad. 
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Por lo que los datos personales que integran las facturas y que quedan sujetos a clasificación 
confidencial, se encuentran implícitos en el Artículo 22 Bis fracciones VII, VIII, IX, relativos al domicilio 
particular, número de teléfono particular, Registro Federal de Contribuyente. 
En tal virtud, este organismo pone a su disposición en versión pública las facturas de referencia, 
omitiendo los datos personales que se indican en los párrafos anteriores. 
 
6.- Solicito información de todo el personal con sueldos brutos de la Dirección en abril de 2011 y abril 
de 2012. Se adjunta Archivo. 
 
7.- Solicito toda la información registrada en el buzón de quejas de la dependencia, registrados contra 
Reyna Guadalupe Valdez Castro. No existe la información requerida. 
 
8.- Solicito versión pública de la declaración patrimonial de la C. Reyna Guadalupe Valdez Castro. 
 
En relación a la declaración patrimonial del servidor público e integrada esencialmente con datos 
personales, que solo incumben o corresponden a la persona del servidor público en mención, siendo estos 
intransferibles e indelegables para esta entidad publica, conforme lo dispone el tercer párrafo del 
articulo 3° de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se declara procedente 
hacer la entrega de la versión pública correspondiente, conforme lo establece la segunda fracción del 
articulo 22 Bis A de la misma ley, por lo que le comunico que en atención a la autorización del titular se 
ha dispuesto la entrega de sus datos personales. Se adjunta versión pública de declaración patrimonial. 
 
9.- Solicito opinión de todo el personal de la Dirección de Prevención respecto al trato que brinda la 
Directora Reyna Guadalupe Valdez Castro al mismo. Esta dependencia no tiene un registro de opinión 
como se pide, por otra parte no somos la Autoridad competente para realizar las mismas. 
 
10.- Solicito relación de montos entregados y de proveedores en servicios de equipamiento de cualquier 
tipo (computación, papelería, vales de gasolina, asesorías, etcétera). Es importante mencionar que lo 
referente a la compras de vehículos, equipamiento y mobiliario, se realizaron a través de la Dirección de 
Bienes y Suministros, misma que cuenta con los contratos de compre de dichos bienes, así como los 
proveedores a los que se realizo dicha compra. Se adjunta las requisiciones de papelería. 
 
11.- Medidas que Frank Córdova Celaya ha tomado para evitar la inmadurez, prepotencia, corrupción 
y simulación de la funcionaria Reyna Guadalupe Valdez Castro. No existe en los archivos del despacho 
antecedentes de queja formal en contra de la funcionaria en mención. 
 
12.- Hasta cuando Frank Córdova Celaya se va a reunir con el personal de la Dirección de Programas 
Preventivos que sufren maltrato psicológico de la cleptomaniaca Reyna Guadalupe Valdez Castro. No 
existe en los archivos del despacho antecedentes de queja formal en contra de la funcionaria en mención. 
 
Nota: Los documentos en los que se expresa “se adjunta archivo” son los que se encuentran contenidos 
en el disco compacto que mencione en la respuesta de la solicitud le proporcionaremos en el 
Departamento de Asuntos Jurídicos.” 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivos de impugnación, que la entidad pública negó o limitó la información 
requerida al referir que había solicitado la información de manera digital, en tanto que la entidad 
pública, se la estaba proporcionando a través de un disco compacto que debería recibir en forma 
directa en las oficinas que ocupan las instalaciones donde se ubica el Departamento de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría. 
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Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, a través del cual expresó: 
 

“…me apersono ante esta comisión para hacer entrega del CD que contiene la 
información que se le ofreció al solicitante del folio 00367412, toda vez y como se 
describe en el Informe justificado a que se hace mención en el cuerpo del presente, 
contiene los datos que el solicitante pidió a esta dependencia, lo anterior para que obre 
en autos del presente expediente de la dependencia que represento cumplió en tiempo y 
forma con la petición realizada en la solicitud de información… de fecha 09 de Agosto 
del presente año…” 

 
El disco compacto de referencia consigna quince documentos en formato PDF y uno en versión 
Excel, en total sesenta y dos hojas tamaño carta. Ver anexos. 
 
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 vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pretendida. 
En ese sentido, la entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los 
argumentos contenidos en su informe de ley, se pronunció sobre la inexistencia de la información. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 
derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, 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, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, 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 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, 
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. 
 
Dicho de otra manera, 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.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos 
los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos 
y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento 
legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede 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, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad 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 
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información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VIII. Así las cosas, si la Secretaría de Seguridad Pública fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la Dirección de 
Programas Preventivos de esa misma dependencia estatal, como lo son, talones de pago de la titular 
de dicha dirección, relación de viáticos, gasolina y reposición de gastos, así como informes de 
actividades de la titular, relación de personal de nuevo ingreso, personal de confianza, base y/o 
honorarios con sueldos brutos mensuales, copia de todos los gastos (facturas) ejercidos por la 
Directora, etcétera, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, documentó en el registro 
electrónico que al efecto corresponde a la solicitud folio 00367412 la respuesta informativa que ha 
sido descrita en el párrafo segundo y tercero del considerando sexto anterior y por conducto de la 
cual se comunicaba la información referida en el anexo, mismo que se tiene por reproducido en 
obvio de repeticiones, y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad expresados por el 
recurrente, la entidad pública vía informe de ley, reitera haber atendido, en tiempo y forma, la 
solicitud que le fue formulada, y por otro,  haber puesto a disposición de este órgano de autoridad el 
disco compacto a que nos hemos referido de igual manera en el párrafo sexto del considerando 
citado en última instancia, sería de concluirse, que la entidad pública impugnada, en base a los 
constancias que fueron examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos que 
fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, y aún cuando existe un pronunciamiento tanto en la respuesta concedida a la solicitud 
como en el informe justificado rendido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Sinaloa, en el sentido de haber atendido la solicitud conforme los términos expuestos por la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se advierte, que la entidad pública 
impugnada proporcionó ante esta instancia revisora información adicional (disco compacto) 
relaciona con el objeto y alcance de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modificó y 
amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con la 
pretensión que de origen fue formulada.  
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de este colegiado, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de 
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autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente 
de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado por la entidad 
pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
el conocimiento de los dieciséis documentos electrónicos que se consignan en el disco 
compacto que para tales efectos se adjuntó al informe de ley, y al que previamente, nos 
hemos referido en el párrafo quinto y sexto del considerando sexto de la presente 
resolución a efecto de satisfacer a plenitud el 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 y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha treinta y uno 
de agosto de dos mil doce dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 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 a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno 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 la 
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Secretaría de Seguridad Pública 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 vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 217/12-3, 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 217/12-3 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.  
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 218/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 218/12-1, 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 negativa dictada a una solicitud de información por parte del organismo 
social denominado Crisol IDN-Sinaloa, Asociación Civil; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciséis de agosto de dos mil doce, el promovente presentó ante el organismo social, 
solicitud de información por escrito para obtener lo siguiente:  
 

“…1.- SOLICITO CADA UNO DE LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA, ASI COMO TAMBIEN LAS FUNCIONES ESPECIFICAS QUE REALIZA 
CADA UNO DE ELLOS, SEÑALANDO LAS FECHAS EN QUE ASUMIERON SUS 
CARGOS 
2.- SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA INCLUYENDO SALARIOS, VIATICOS Y 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
3.- SOLICITO UNA RELACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA 
UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL MES DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL AÑO 2010, 2011 Y DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2012” 
(sic) 

  
II.  Que el cuatro de septiembre de dos mil doce, el interesado 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 cinco de septiembre 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 interesado con fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce presentó ante la Oficialía 
de Partes de esta Comisión un escrito por medio del cual se viene desistiendo de la acción intentada; 
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 
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de respuesta a solicitud de información por parte del organismo social denominado Crisol IDN-
Sinaloa, Asociación Civil.   
 
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 medio de impugnación accionado, fue promovido en contra de una asociación civil. En ese 
sentido, debe señalarse, que en el Estado de Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establecen en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran las asociaciones civiles cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o 
subvención. 
 
La característica de ser una asociación civil que ejerce gasto público, la actualiza la organización 
social denominada CRISOL-IDN Sinaloa, A.C., en la medida que ésta, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil 
doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis de diciembre de dos mil 
once, Octava Sección, tiene asignado presupuesto público de conformidad con el artículo Quinto 
Transitorio del ordenamiento legal en cita. 
 
En dicho precepto legal, encontramos que a la organización social de mérito, se le asignó un 
presupuesto por la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que la organización social denominada Crisol-IDN Sinaloa, 
A.C., constituye una entidad pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, 
primer párrafo, 5º, fracción VI y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, a la que le resulta exigible el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, 
y en consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir las 
obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 
 
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: 
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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 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 la potestad 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 viernes treinta y uno de agosto de dos mil doce y 
feneció el día jueves trece de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes cuatro de septiembre 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 haberse 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora 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 legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el mismo 
medio (por escrito) para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  No obstante lo anterior, el promovente con fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce 
acudió ante la Oficialía de Partes de esta Comisión y presentó un escrito por conducto del cual se 
desistía del recurso de revisión accionado. Véase anexo A de la presente resolución. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
negativa dictada por el multireferido organismo social a una solicitud de información, y 
posteriormente, durante la presente instancia revisora, el propio interesado acude a esta Comisión a 
desistirse de la acción intentada, se colige, que se actualiza la causal de sobreseimiento a que se 
refiere la fracción I del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

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

 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y visto el desistimiento de la acción presentado por el 
recurrente, se considera procedente sobreseer la presente instancia, en virtud de que se actualiza la 
hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo 51 de la misma ley. 
 
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 los artículos 51, fracción I, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y al organismo social denominado Crisol IDN-Sinaloa, 
Asociación Civil. 
 
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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 218/12-1, 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 218/12-1 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 219/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 219/12-2 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 de la institución Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante los Servicios de Educación 
Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa solicitud de información vía electrónica folio 
00370612 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales (SEPDES) los nombramientos que se 
le hayan asignado al profesor Roberto Aurelio Delgado Buelna de las materias y/o asignaturas de 
Historia y Geografía Regional (asignatura Estatal), así como de Historia que se le asignaron a 
dicho profesor en la Escuela Secundaria General Ernesto Gámez García de Villa de Ahome”  
 
II.  Que el veinticuatro de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
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III.  Que el cuatro de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el cinco de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00009612 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 doce de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato 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 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 respuesta a la solicitud de 
información presentada ante los Servicios de Educación Pública Descentralizada 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 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa ha venido 
atendiendo las solicitudes de información vía electrónica con base en el convenio que previamente 
suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con 
el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este 
organismo de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que 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 lunes veintisiete de agosto de 
dos mil doce y feneció el día viernes siete de septiembre del mismo año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el cuatro de septiembre 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 séptimo día hábil posterior al 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, 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 del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado 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.  En su solicitud de acceso, el hoy promovente requirió de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa los nombramientos de las materias Historia y Geografía 
Regional (asignatura estatal), que le fueron asignadas al profesor Roberto Aurelio Delgado Buelna, 
así como el nombramiento de la materia de Historia para la Escuela Secundaria General Ernesto 
Gámez García de Villa de Ahome, Sinaloa. 
 
A consecuencia de tal requerimiento informativo, 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 en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información, 
que consiste en un oficio suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 
así como un anexo que consiste en un nombramiento, y mediante los cuales, comunicaba lo 
siguiente:  

“En atención a su solicitud de información número 370612… adjunto al presente 
documentos solicitados. 
Esta información fue proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos y el 
Departamento de Educación Secundaria...” 

 
El anexo, consiste en un nombramiento de fecha ocho de marzo de dos mil doce expedido por el 
Jefe del Departamento de Educación Secundaria General en favor del Profesor Roberto Aurelio 
Delgado Buelna para desarrollar en la Escuela Secundaria General Número Dos, Juan José Ríos, en 
el área de Geografía de México y el Mundo dos plazas. Véase anexo de nombramiento. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la información proporcionada no corresponde a lo 
solicitado. 
 
Una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, los Servicios de Educación Pública, remitieron a esta Comisión el informe 
justificado de la resolución administrativa impugnada, por medio del cual, expresaron, por un lado, 
que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y por otro, los siguientes argumentos de defensa: 
 

“Los documentos que se anexaron a la respuesta fueron los que él Departamento de 
Secundarias Generales nos remite y reporta como únicos documentos relativos al 
Profesor antes mencionado; no obstante lo anterior y con el ánimo de satisfacer la 
necesidad de información planteada por el C… … …, la dirección a mi cargo, se dio a 
la tarea de solicitar a la Dirección de Recursos Humanos dicha documentación, mismas 
que después de una exhaustiva búsqueda nos informa que no está disponible en sus 
registros, por tal motivo y en virtud de que esta Secretaría no tiene bajo su dominio el 
documento que nos requiere el solicitante, no existe la obligación por parte de la 
entidad pública de entregarla…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de impugnación, 
así como las argumentaciones 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 expresado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública proporcionó información que no corresponde a lo 
solicitado, por lo que el análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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, 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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, 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, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. En esa tesitura, si los Servicios de Educación Pública Descentralizada fueron requeridos a 
efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a los nombramientos de 
las materias Historia y Geografía Regional (asignatura estatal), que le fueron asignadas al profesor 
Roberto Aurelio Delgado Buelna, así como el nombramiento de la materia de Historia para la 
Escuela Secundaria General Ernesto Gámez García de Villa de Ahome, Sinaloa, y como 
consecuencia a dicha pretensión informativa, la entidad pública impugnada participó la 
documentación que ha sido señalada en el párrafo segundo y tercero del considerando sexto anterior, 
y con posterioridad, la entidad pública, vía instancia revisora, dados los motivos de inconformidad, 
reiteró la respuesta concedida en forma primigenia por considerar que la documentación obsequiada 
en la respuesta era la que el Departamento de Secundarias Generales remitió y reportó como únicos 
documentos relativos al multireferido Profesor, así como haber manifestado que con el ánimo de 
satisfacer la necesidad de información planteada, la titular de la Dirección de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública, se dio a la tarea de solicitar a la Dirección de Recursos Humanos dicha 
documentación, mismas que después de una búsqueda exhaustiva informó que la documentación 
procurada no estaba disponible en sus registros, y que por tal motivo y en virtud de que esta 
Secretaría no tenía bajo su dominio los documentos requeridos por el solicitante, no existía la 
obligación por parte de la entidad pública de entregarla, aunado al hecho de que la parte recurrente 
no ofreció ni aportó pruebas que guardaren relación directa con los motivos de impugnación hechos 
valer, se colige, que los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, 
atendieron, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser 
manifiesto y evidente, que la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente, 
con el objeto y alcance de los aspectos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero 
de la presente resolución, por un lado, porque la entidad pública puso a disposición del solicitante, el 
único documento relacionado con el nombramiento de asignaturas y/o materias que la autoridad 
educativa competente ha expedido a favor del multireferido profesor, con independencia, de que 
dicho documento, no corresponda al plantel educativo señalado por el interesado en su solicitud, ya 
que como lo expresó la propia entidad pública en su informe de ley, y después de haber efectuado 
una búsqueda exhaustiva en su archivos, se confirmó, que los documentos pretendidos no se 
encontraban bajo su dominio, y por otro, en virtud de que el promovente, no generó convicción 
plena ante este órgano colegiado, de que la entidad pública impugnada, pudiera mantener bajo su 
poder documentos distintos al participado por los Servicios de Educación Pública Descentralizada 
en primera instancia. 
 
En ese sentido, se advierte, que la entidad pública impugnada no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º 
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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, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación, así 
como con la documentación que se encontraba disponible. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, y conforme al 
artículo 8º, párrafo cuarto, del ordenamiento legal citado en última instancia, es de concluirse, que 
los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes 
por las razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de los Servicios de Educación 
Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa se encuentra apegado a las obligaciones que le 
establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos 
que permitan señalar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública 
solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada 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 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en el considerando VII de la presente resolución.  
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 219/12-2, 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 219/12-2 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 220/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 220/12-3 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 trece de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00369512 para obtener los datos siguientes: 
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“¿Me pueden mandar un documento donde explique la politica o el proceso que siguen 
para el pago a proveedores, y la manera en que luchan por disminuir la deuda 
publica?” (sic) 

 
II.  Que el cinco de septiembre de dos mil doce, el interesado 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 seis de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00005812 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; 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. 
… 
…”  
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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 miércoles veintinueve de agosto de dos mil doce y 
feneció el día martes once de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de septiembre 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 sexto 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora 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 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 promovente 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. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el trece de agosto de dos mil doce, 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 
00369512, 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 veintiún horas con treinta y dos minutos 
del día trece de agosto de dos mil doce, 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 quince al veintiocho 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 veintiocho de agosto de dos mil doce, 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 
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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 obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 
De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al 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 al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos al: 
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“¿Me pueden mandar un documento donde explique la política o el proceso que siguen 
para el pago a proveedores, y la manera en que luchan por disminuir la deuda 
pública?” 

 
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 seis de 
septiembre 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. 
 
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 
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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 VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 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 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 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 
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. 
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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 al 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 220/12-3, 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 220/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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 221/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifestó lo siguiente: 
 
“Que tomando en cuenta que el presente asunto pertenece a aquellos expedientes administrativos 
electrónicos en los cuales resultaron dañados los historiales de su instauración por las fallas que 
presentó el Sistema Infomex Sinaloa durante el período que abarcó los días diecisiete a veintiuno de 
septiembre de dos mil doce, es que resulta necesario, que en la presente causa se reponga el proceso 
revisor a efecto de que se inicien de nueva cuenta las etapas procesales correspondientes, para que 
de esa manera, se dé la oportunidad a la entidad pública impugnada, en este caso, al Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, de que rinda 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, para que en su 
momento, esta Comisión se encuentre en plena facultad de resolver la controversia planteada en 
futuras sesiones plenarias”. 
 
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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 al expediente número 221/12-1, 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 al expediente 
número 221/12-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD.  
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 222/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 222/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00377712, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE ENERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1,514.99 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 26792 Y PÓLIZA NUMERO EA332 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 cuatro de septiembre 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 cinco de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009812 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
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para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de septiembre de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública 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 al primer día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día diecinueve de enero de dos mil once con el cheque número 26792 de la póliza 
EA332 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

37 
 

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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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 
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mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
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querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de enero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
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Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
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ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 222/12-2, 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 222/12-2 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 223/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 223/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00377812, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $609.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27000 Y PÓLIZA NUMERO EA530 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 

4.  CANTIDAD TOTAL.” (sic) 
 

II. Que el cuatro de septiembre 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 cinco de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009912 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de septiembre de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública 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 al primer día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día treinta y uno de enero de dos mil once con el cheque número 27000 de la póliza 
EA530 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 
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“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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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 
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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

48 
 

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. 
 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
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la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de enero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
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finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  de la presente 
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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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 223/12-3, 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 223/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

53 
 

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 224/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 224/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00377912, para obtener lo siguiente:  

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011. CON CANTIDAD DE 
$496.05 (….) CON NUMERO DE CHEQUE 27051 Y PÓLIZA NUMERO EA58 I 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 cuatro de septiembre 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 cinco de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010012 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
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para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de septiembre de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública 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 al primer día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día treinta y uno de enero de dos mil once con el cheque número 27051 de la póliza 
EA58 I (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 
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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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
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así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
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disponibilidad de la documentación relativa al mes de enero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
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Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 224/12-1, 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 224/12-1 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 225/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 225/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378012, para obtener lo siguiente:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

63 
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE S 612.60 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27322 Y PÓLIZA NUMERO EA266 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010112 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día once de febrero de dos mil once con el cheque número 27322 de la póliza EA266 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 
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“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
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la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
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finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  de la presente 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

71 
 

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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 225/12-2, 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 225/12-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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 226/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 226/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378112, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 668.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27664 Y PÓLIZA NUMERO EA588 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010212 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

73 
 

VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día veintidós de febrero de dos mil once con el cheque número 27664 de la póliza 
EA588 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 
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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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
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así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
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disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

80 
 

de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 226/12-3, 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 226/12-3 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 227/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 227/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00378212, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE 
$ 937.56 (….) CON NUMERO DE CHEQUE 27822 Y PÓLIZA NUMERO EA766 LA 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

82 
 

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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010312 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día veintiocho de febrero de dos mil once con el cheque número 27822 de la póliza 
EA766 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 
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“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
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la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
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finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  de la presente 
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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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 227/12-1, 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 227/12-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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 228/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 228/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378312, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 4 DE MARZO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 653.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27931 Y PÓLIZA NUMERO EA 105 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010412 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
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para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día cuatro de marzo de dos mil once con el cheque número 27931 de la póliza EA 
105 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 
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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
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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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

96 
 

mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
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querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
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Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
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ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 228/12-2, 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 228/12-2 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 229/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 229/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378412, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 16 DE MARZO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 705.05 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28204 Y PÓLIZA NUMERO EA378  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010512 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día dieciséis de marzo de dos mil once con el cheque número 28204 de la póliza 
EA378 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 229/12-3, 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 229/12-3 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. 
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XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 230/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 230/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378512, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 16 DE MARZO DE 2011. CON CANTIDAD DE S 693.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28206 Y PÓLIZA NUMERO EA380  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010612 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día dieciséis de marzo de dos mil once con el cheque número 28206 de la póliza 
EA380 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 230/12-1, 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 230/12-1 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 231/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 231/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378612, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 18 DE MARZO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 563.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28258 Y PÓLIZA NUMERO EA432  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010712 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día dieciocho de marzo de dos mil once con el cheque número 28258 de la póliza 
EA432 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 231/12-2, 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 231/12-2 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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XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 232/11-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 232/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378712, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 549.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28510 Y PÓLIZA NUMERO EA7  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010812 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día cuatro de abril de dos mil once con el cheque número 28510 de la póliza EA7 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 232/12-3, 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 232/12-3 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 233/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 233/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378812, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 888.09 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28603 Y PÓLIZA NUMERO EA100  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010912 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día siete de abril de dos mil once con el cheque número 28603 de la póliza EA100 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

145 
 

Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 233/12-1, 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 233/12-1 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. 
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XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 234/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 234/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00378912, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL 1)/A 15 DE ABRIL DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 639.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28947 Y PÓLIZA NUMERO EA444  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011012 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día quince de abril de dos mil once con el cheque número 28947 de la póliza EA444 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 234/12-2, 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 234/12-2 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 235/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 235/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379012, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 781.20 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29108 Y PÓLIZA NUMERO EA605  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011112 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día veinticinco de abril de dos mil once con el cheque número 29108 de la póliza 
EA605 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 235/12-3, 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 235/12-3 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.  
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

167 
 

XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 236/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 236/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379112, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 03 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 1,147.08 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29239 Y PÓLIZA NUMERO EA31  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011212 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día tres de mayo de dos mil once con el cheque número 29239 de la póliza EA31 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

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

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

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 
• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 

 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 236/12-1, 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 236/12-1 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.  
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 237/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 237/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379212, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 18 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE S 959.82 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29744 Y PÓLIZA NUMERO EA536  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011312 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día dieciocho de mayo de dos mil once con el cheque número 29744 de la póliza 
EA536 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

179 
 

de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 237/12-2, 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 237/12-2 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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XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 238/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 238/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379312, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 06 DE JUNIO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 1,287.50 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 30097 Y PÓLIZA NUMERO EA101  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011412 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 
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 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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. 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día seis de junio de dos mil once con el cheque número 30097 de la póliza EA101 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
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toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

190 
 

reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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: 
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• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
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corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
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Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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. 
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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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 238/12-3, 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 238/12-3 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. 
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 239/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 239/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379412, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 590.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 30330 Y PÓLIZA NUMERO EA334  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) 
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II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011512 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día ocho de junio de dos mil once con el cheque número 30330 de la póliza EA344 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
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Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 239/12-1, 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 239/12-1 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. 
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XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 240/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 240/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379512, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2011. CON CANTIDAD DE S1.001.00 SON (UN MIL 
UN PESOS 00/100 M.N. CON NUMERO DE CHEQUE 30670 Y PÓLIZA NUMERO EA674  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011612 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día veintidós de junio de dos mil once con el cheque número 30670 de la póliza 
EA674 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 240/12-2, 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 240/12-2 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 241/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 241/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379612, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 07 DE JULIO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 815.54 (…) CON 
NUMERO DE CHEQUE 31045 Y PÓLIZA NUMERO EA 166  LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011712 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día siete de julio de dos mil once con el cheque número 31045 de la póliza EA 166 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de julio de dos mil once, por no encontrarse ésta 
en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del 
Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente resolución, y que 
de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto número seiscientos 
cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa 
representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de Guasave le fue 
aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, y que 
dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 
veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00379612 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
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su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de julio  de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 241/12-3, 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 241/12-3 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 242/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 242/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379712, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE $ 
1,558.50 (…) CON NUMERO DE CHEQUE 32135 Y PÓLIZA NUMERO EA598  L4 
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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011812 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día diecinueve de agosto de dos mil once con el cheque número 32135 de la póliza 
EA598 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
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a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
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cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00379712 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
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Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 242/12-1, 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 242/12-1 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. 
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 243/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 243/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379812, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE S 
624.00 (…) CON NUMERO DE CHEQUE 32259 Y PÓLIZA NUMERO EA722  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011912 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día veinticuatro de agosto de dos mil once con el cheque número 32259 de la póliza 
EA722 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
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, 
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genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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, 
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• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 
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• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
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iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00379812 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 243/12-2, 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 243/12-2 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 244/12-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 244/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00379912, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE S 
1,080.00 (…) CON NUMERO DE CHEQUE 32413 Y PÓLIZA NUMERO EA876  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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012012 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

243 
 

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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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. 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Sindico 
Procurador el día treinta y uno de agosto de dos mil once con el cheque número 32413 de la póliza 
EA876 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al segundo semestre de la 
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cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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: 
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• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
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corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
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fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00379912 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 244/12-3, 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 244/12-3 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 245/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 245/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380012, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $10,000.00 SON 
(….) CON NUMERO DE CHEQUE 27750 Y PÓLIZA NUMERO EA694 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012112 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
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para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veinticinco de febrero de dos mil once con el cheque número 27750 de la póliza 
EA694 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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 
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los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
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querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
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Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
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ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 245/12-1, 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 245/12-1 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. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 246/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 246/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380112, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1,282.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27739 Y PÓLIZA NUMERO EA683 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

 II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012212 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

262 
 

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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veinticinco de febrero de dos mil once con el cheque número 27739 de la póliza 
EA683 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 246/12-2, 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 246/12-2 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. 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

270 
 

XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 247/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 247/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380212, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 11 DE MARZO DE 2011. CON CANTIDAD DE S 1.352.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28084 Y PÓLIZA NUMERO EA258 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012312 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día once de marzo de dos mil once con el cheque número 28084 de la póliza EA258 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 247/12-3, 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 247/12-3 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. 
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 248/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 248/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380312, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2011. CON CANTIDAD DE S 1.996.80 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28531 Y PÓLIZA NUMERO EA28 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

 II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012412 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día cinco de abril dos mil once con el cheque número 28531 de la póliza EA28 (Véase 
objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 248/12-1, 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 248/12-1 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. 
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XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 249/11-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 249/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380412, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1,810.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29758 Y PÓLIZA NUMERO EA550 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012512 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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. 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día diecinueve de mayo dos mil once con el cheque número 29758 de la póliza EA550 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
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pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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: 
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• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
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corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

296 
 

Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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. 
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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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 249/12-2, 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 249/12-2 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 250/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 250/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380512, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE S3.116.50 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29763 Y PÓLIZA NUMERO EA555 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) 
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 II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012612 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día diecinueve de mayo dos mil once con el cheque número 29763 de la póliza EA555 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
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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, 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 
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 
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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. 

 
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; 
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• 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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
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por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
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favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 250/12-3, 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 250/12-3 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.  
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 251/12-1. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

308 
 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 251/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380612, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 26 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $980.00 SON (….) 
CON NUMERO DE CHEQUE 29936 Y PÓLIZA NUMERO EA728 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012712 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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. 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veintiséis de mayo dos mil once con el cheque número 29936 de la póliza EA728 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
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pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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: 
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• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
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corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
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Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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. 
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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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 251/12-1, 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 251/12-1 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.  
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 252/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 252/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380712, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 27 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $750.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29972 Y PÓLIZA NUMERO EA764 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) 
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 II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012812 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veintisiete de mayo dos mil once con el cheque número 29972 de la póliza EA764 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
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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, 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 
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 
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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. 

 
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; 
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• 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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
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por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
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favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 252/12-2, 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 252/12-2 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.  
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 253/12-3. 
 
“VISTO para resolver el expediente número 253/12-3, 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 Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380812, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2011. CON CANTIDAD DE S950.00 SON (….) 
CON NUMERO DE CHEQUE 30240 Y PÓLIZA NUMERO EA244 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012912 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día ocho de junio de dos mil once con el cheque número 30240 de la póliza EA244 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
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 
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que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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; 
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• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

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

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
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cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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”. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 253/12-3, 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 253/12-3 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. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 254/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 254/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00380912, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1.426.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 32019 Y PÓLIZA NUMERO EA482 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 
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1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 
4. CANTIDAD TOTAL.” (sic) 

II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013012 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día dieciséis de junio de dos mil once con el cheque número 32019 de la póliza EA482 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 254/12-1, 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 254/12-1 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.  
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XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 255/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 255/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381012, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE S948.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 32086 Y PÓLIZA NUMERO EA549 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013112 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

348 
 

 
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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día diecisiete de agosto de dos mil once con el cheque número 32086 de la póliza 
EA549 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
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toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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: 
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• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
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corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
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fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00381012 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

354 
 

 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 255/12-2, 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 255/12-2 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 256/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 256/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381112, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1,278.00 SON (….) 
CON NUMERO DE CHEQUE 32209 Y PÓLIZA NUMERO EA672 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 cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013212 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
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para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior de haber tenido conocimiento de la respuesta. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

357 
 

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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veintitrés de agosto de dos mil once con el cheque número 32209 de la póliza 
EA672 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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 
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los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
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querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
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Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00381112 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

363 
 

Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 256/12-3, 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:  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

364 
 

 
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 256/12-3 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. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 257/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 257/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381212, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $10,000.00 SON 
(….) CON NUMERO DE CHEQUE 27750 Y PÓLIZA NUMERO EA694 LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACION” (sic) 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013312 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
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para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veinticinco de febrero de dos mil once con el cheque número 27750 de la póliza 
EA694 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

369 
 

los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
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querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
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Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
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ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 257/12-1, 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 257/12-1 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. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 258/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 258/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381312, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1,282.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27739 Y PÓLIZA NUMERO EA683 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACION” (sic) 
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II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013412 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veinticinco de febrero de dos mil once con el cheque número 27739 de la póliza 
EA683 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
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Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 258/12-2, 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 258/12-2 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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XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 259/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 259/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381612, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1.810.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29758 Y PÓLIZA NUMERO EA550 LA COPIA DE LA FACTURA DE 
COMPROBACION” (sic) 
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013512 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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.   
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al citado 
Regidor el día diecinueve de mayo de dos mil once con el cheque número 29758 de la póliza 
EA550 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
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En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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; 
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• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

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

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

389 
 

 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
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le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 259/12-3, 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 259/12-3 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. 
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 260/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 260/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381712, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $3.116.50 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29763 Y PÓLIZA NUMERO EA555 LA COPIA DE LA FACTURA DE 
COMPROBACIÓ”  
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013612 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al citado 
Regidor el día diecinueve de mayo de dos mil once con el cheque número 29763 de la póliza 
EA555 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
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Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
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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 
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. 
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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. 

 
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; 
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• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
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julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
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En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 260/12-1, 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 260/12-1 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. 
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 261/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 261/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381812, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 26 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $980.00 SON (….) 
CON NUMERO DE CHEQUE 29936 Y PÓLIZA NUMERO EA7213 LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN”  

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013712 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veintiséis de mayo de dos mil once con el cheque número 29936 de la póliza 
EA7213 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
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, 
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genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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, 
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• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 
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• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
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que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
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septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 261/12-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 261/12-2 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. 
 
 
XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 262/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 262/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00381912, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 27 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $750.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29972 Y PÓLIZA NUMERO EA764 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013812 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
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VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al citado 
Regidor el día veintisiete de mayo de dos mil once con el cheque número 29972 de la póliza 
EA764 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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 
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los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
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querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
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Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
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ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 262/12-3, 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 262/12-3 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. 
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 263/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 263/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382012, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE $948.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 32086 Y PÓLIZA NUMERO EA549 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” 
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II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013912 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso 
pagado al citado Regidor el día diecisiete de agosto de dos mil once con el cheque número 32086 
de la póliza EA549 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal 
requerimiento informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

423 
 

Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la documentación solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00382012 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
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su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 263/12-1, 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 263/12-1 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. 
 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 264/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 264/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382112, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN 
VERDUZCO EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE S1.278.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 32209 Y PÓLIZA NUMERO EA672 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” 
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014012 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso 
pagado al citado Regidor el día veintitrés de agosto de dos mil once con el cheque número 32209 
de la póliza EA672 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal 
requerimiento informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
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de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la documentación solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00382112 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

437 
 

su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 264/12-2, 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 264/12-2 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. 
 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 265/11-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 265/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382212, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE ENERO DE 2011. CON CANTIDAD DE 
$1.514.99 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 26792 Y PÓLIZA NUMERO EA332 
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN”  

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014112 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día diecinueve de enero de dos mil once con el cheque número 26792 de la 
póliza EA332 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 
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“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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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 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
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la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de enero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
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finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  de la presente 
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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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 265/12-3, 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 265/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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. 
 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 266/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 266/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382312, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $609.00  SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27000 Y PÓLIZA NUMERO EA530 COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014212 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día treinta y uno de enero de dos mil once con el cheque número 27000 de 
la póliza EA530 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

451 
 

VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de enero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 266/12-1, 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 266/12-1 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.  
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 267/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 267/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382412, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 31 DE ENERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $496.05  SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27051 Y PÓLIZA NUMERO EA581 COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
 
II. Que el cuatro de septiembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014312 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día treinta y uno de enero de dos mil once con el cheque número 27051 de 
la póliza EA581 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

460 
 

vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
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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 
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. 
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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. 

 
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; 
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• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
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julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de enero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
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En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 267/12-2, 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 267/12-2 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.  
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 268/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 268/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382512, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE 
$612.60  SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 27322 Y PÓLIZA NUMERO EA266 
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN”  

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014412 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día once de febrero de dos mil once con el cheque número 27322 de la 
póliza EA266 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
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, 
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genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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, 
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• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 
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• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

474 
 

que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

475 
 

septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 268/12-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 268/12-3 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.  
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 269/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 269/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382612, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2011. CON CANTIDAD DE $668.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 27644 Y PÓLIZA NUMERO EA588 COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014512 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
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VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

478 
 

el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día veintidós de febrero de dos mil once con el cheque número 27644 de la 
póliza EA588 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 
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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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
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derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
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forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
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Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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 
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el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 269/12-1, 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 269/12-1 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. 
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 270/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 270/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00382812, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 04 DE MARZO DE 2011. CON CANTIDAD DE 
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$653.00 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 27931 Y PÓLIZA NUMERO EA105 LA 
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN”  

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014612 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al Síndico 
Procurador el día cuatro de marzo de dos mil once con el cheque número 27931 de la póliza 
EA105 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
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Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 
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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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
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soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 270/12-2, 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 270/12-2 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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LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 271/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 271/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00383112, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 18 DE MARZO DE 2011. CON CANTIDAD DE $563.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28258 Y PÓLIZA NUMERO EA432 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014712 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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.   
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al Síndico 
Procurador el día dieciocho de marzo de dos mil once con el cheque número 28258 de la póliza 
EA432 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
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En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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; 
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• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

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

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
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le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 271/12-3, 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 271/12-3 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. 
 
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 272/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 272/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00383412, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2011. CON CANTIDAD DE $639.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28947 Y PÓLIZA NUMERO EA444 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
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II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014912 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de septiembre pasado y 
feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el Sistema 
Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública 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 al segundo día 
hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día quince de abril de dos mil once con el cheque número 28947 de la póliza 
EA444 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
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Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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 
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, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

509 
 

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. 

 
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. 
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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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
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soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 
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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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 272/12-1, 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 272/12-1 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. 
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LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 273/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 273/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00383612, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 03 DE MAYO DE 2011. CON CANTIDAD DE $1,147.08 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29239 Y PÓLIZA NUMERO EA31 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015012 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 
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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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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. 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día tres de mayo de dos mil once con el cheque número 29239 de la póliza 
EA31 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
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pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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: 
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• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
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corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
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Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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. 
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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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 273/12-2, 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 273/12-2 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. 
 
 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 274/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 274/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00383812, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2011. CON CANTIDAD DE 1,287.50 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 30097 Y PÓLIZA NUMERO EA101 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN”  
 
II. Que el cuatro de septiembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015112 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al Síndico 
Procurador el día ocho de junio de dos mil once con el cheque número 30097 de la póliza EA101 
(Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
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vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
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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 
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. 
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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. 

 
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; 
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• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
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julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
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En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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 cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 274/12-3, 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 274/12-3 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. 
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 275/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 275/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00384512, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 07 DE JULIO DE 2011. CON CANTIDAD DE $815.54 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 31045 Y PÓLIZA NUMERO EA166 LA COPIAS DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” 
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015212 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso 
pagado al Síndico Procurador el día siete de julio de dos mil once con el cheque número 31045 de 
la póliza EA166 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la documentación solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
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, 
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genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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, 
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• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 
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• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de julio de dos mil once, por no encontrarse ésta 
en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del 
Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente resolución, y que 
de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto número seiscientos 
cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa 
representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de Guasave le fue 
aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, y que 
dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 
veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
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iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00384512 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de julio  de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 275/12-1, 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 275/12-1 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. 
 
 
LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 276/12-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 276/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00384712, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE 
$1,558.50 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 32135 Y PÓLIZA NUMERO EA598 LA 
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN” 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015312 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso 
pagado al Síndico Procurador el día diecinueve de agosto de dos mil once con el cheque número 
32135 de la póliza EA598 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal 
requerimiento informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la documentación solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
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 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

547 
 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

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

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
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Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00384712 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 276/12-2, 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 276/12-2 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 277/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 277/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00384912, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. FELICIANO 
VALLE LÓPEZ EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE $624.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 32259 Y PÓLIZA NUMERO EA722 LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN” 
 
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015412 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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. 
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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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso 
pagado al Síndico Procurador el día veinticuatro de agosto de dos mil once con el cheque número 
32259 de la póliza EA722 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal 
requerimiento informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la documentación solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
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Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
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Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00384912 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información 
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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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 277/12-3, 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN  del expediente número 277/12-3 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. 
 
 
LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 278/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 278/12-1, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00385012, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 31DE AGOSTO DE 2011. CON CANTIDAD DE 
$1,080.00 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 32413 Y PÓLIZA NUMERO EA876 LA 
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN” 

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015512 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
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para la atención y resolución 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.  
 
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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso 
pagado al Síndico Procurador el día treinta y uno de agosto de dos mil once con el cheque número 
32413 de la póliza EA876 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal 
requerimiento informativo, 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: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 
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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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la documentación solicitada corresponde al segundo semestre de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso 
del Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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. 
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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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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. 
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Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
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así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintiséis de julio 
de dos mil doce emitió el decreto número seiscientos cincuenta y tres por medio del cual aprobó la 
cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_653.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, el decreto número seiscientos cincuenta y tres expedido 
por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al 
segundo semestre de dos mil once, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir 
el finiquito correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que tomando en cuenta que la entidad pública se manifestó por la no 
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disponibilidad de la documentación relativa al mes de agosto de dos mil once, por no encontrarse 
ésta en su poder por estar bajo un proceso de revisión y fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, y que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, según decreto 
número seiscientos cincuenta y tres expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se constató, que al Municipio de 
Guasave le fue aprobada la cuenta pública correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
once, y que dicho decreto legislativo fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, se colige, por un lado, que la cuenta pública de mérito fue 
aprobada en sus términos por la autoridad competente, y por otro, que de conformidad a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), 
efectivamente, no contaba con la documentación que le permitiera satisfacer el derecho de acceso a 
la información ejercido, toda vez, que el órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado 
mantenía bajo su resguardo la documentación correspondiente al segundo semestre de dos mil once, 
en virtud de que el plazo de treinta días hábiles a que se refiere el precepto legal invocado en última 
instancia, para efectos de devolver a la entidad fiscalizada la documentación correspondiente, aún no 
iniciaba, en razón de que la publicación de la multireferida aprobación de la cuenta pública fue 
divulgada a través del órgano difusor del Estado, el día veintidós de agosto del año en curso, es 
decir, dos días posteriores a la fecha de la solicitud. 
 
Así las cosas, esta Comisión estima que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00385012 
resulta apegada a derecho, particularmente fundada en las disposiciones normativas de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como de la Ley de la Auditoría Superior, ambas del Estado de 
Sinaloa, y que fueron expuestas en esta resolución, sin que valga considerar el argumento del 
recurrente en el sentido de que la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de dos mil 
doce ya fue aprobada por el Congreso del Estado, cuya sanción fue debidamente acreditada en el 
desarrollo de los considerandos anteriores, ya que la legislación citada en última instancia, señala en 
su artículo 40, párrafo segundo, que el órgano técnico de fiscalización, una vez aprobadas las 
cuentas públicas, devolverá a la entidad fiscalizada la documentación que le hubiese sido entregada 
para la respectiva revisión de la cuenta pública, en este caso, la concerniente al segundo semestre del 
año de dos mil once, por tratarse de información generada en el mes de agosto de ese mismo año, de 
lo que se infirió, que a la fecha de solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), el Ayuntamiento de 
Guasave no contaba con la información solicitada dado que ésta se encontraba, legalmente, bajo 
custodia de la Auditoria Superior del Estado derivada de la revisión y fiscalización de la 
multireferida cuenta pública y en apego al procedimiento y plazos que establece la propia Ley de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, en su Título Cuarto, Capítulo Primero.  
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
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motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo cuarto, 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 artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 
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la propuesta de resolución del expediente número 278/12-1, 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 278/12-1 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. 
 
 
LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 279/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 279/12-2, 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 Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el veintidós de agosto de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00386912, para obtener lo siguiente: 
 
“… copia del finiquito integrado a nombre de… … …, esté documento es de fecha de Abril de este 
año en curso” (sic). 
 
II.  Que el cinco de septiembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada con antelación;  
 
III.  Que el seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00015612 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 septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y,  

CONSIDERANDO 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

570 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 seis de septiembre de 
dos mil doce y feneció el día miércoles diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días señalados en el resultando séptimo de la presente resolución, fueron 
considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día seis de septiembre 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 
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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 solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora 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 legitimado 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. Mediante solicitud vía electrónica, el Ayuntamiento de Ahome, fue requerido a efecto que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al documento que soportara el “finiquito” 
de la persona que fue citada en la propia solicitud, especificándose que dicho acto fue en el mes de 
abril próximo pasado. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la 
solicitud conforme el contenido del oficio número 232/2012 suscrito por el Director de Egresos, por 
medio del cual se comunicaba lo siguiente: 
 

“…Al respecto le informo que de acuerdo al artículo 22… Fracción XIV… de la Ley de 
la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y al artículo 14… Fracción IX… del 
Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa tenemos la 
obligación de presentar los documentos originales que soportan la cuenta pública del 
Municipio, por lo cual no estoy en condición de proporcionar la información 
solicitada. 
(Se transcriben artículos antes citados) 
… 
…”  Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando que no es posible que la entidad pública no tenga una copia del documento solicitado. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos, manifestó lo siguiente: 
 

“…Derivado de este recurso el Departamento de la Dirección de Egresos del H. 
Ayuntamiento de Ahome modifica la respuesta; remitiendo la información solicitada, 
agregando el documento donde viene integrado el finiquito, mismo que me permito 
anexar a este informe justificado…” 

 
El anexo de referencia se hace consistir de una hoja tamaño carta en el cual se consigna información 
del finiquito concerniente a la persona que fue referida en la solicitud. Ver anexo 
 
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, 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 vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pretendida. 
En ese sentido, la entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los 
argumentos contenidos en su informe de ley, se pronunció sobre la inexistencia de la información. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 
derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, 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, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
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, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, 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 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, 
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. 
 
Dicho de otra manera, 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.  
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Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Ayuntamiento de Ahome, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede 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, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VIII. Así las cosas, si el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, 
por consulta vía infomex y sin costo, al documento que soporte el “finiquito” de la persona que fue 
citada en la propia solicitud, especificándose que dicho acto fue en el mes de abril próximo pasado, 
y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, en primera instancia se pronunció por la no 
disponibilidad de la información procurada en virtud de que los documentos originales que soportan 
la información se habían enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte del 
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proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año 
en que se actúa, y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el 
recurrente, la entidad pública vía informe de ley, modifica la respuesta concedida en forma 
primigenia, al poner a disposición del interesado el documento que consigna la información 
concerniente al “finiquito” pretendido, sería de concluirse, que la entidad pública impugnada, en 
base a los constancias que fueron examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Empero, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modificó y amplió su 
respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con la pretensión 
que de origen fue formulada. Lo anterior, representa información adicional a la que inicialmente fue 
comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias que obran agregadas a la presente 
causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de autoridad, que a la fecha de la 
presente resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente de las manifestaciones e 
información adicional participada vía informe justificado por la entidad pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
el conocimiento del documento en el cual se consigna el “finiquito” solicitado, y al que 
previamente, nos hemos referido en el párrafo tercero y cuarto del considerando sexto de 
la presente resolución a efecto de satisfacer a plenitud el 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 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 MODIFICA  la resolución de fecha cinco de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII 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 Ayuntamiento de Ahome 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 
Ayuntamiento de Ahome, 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 Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 279/12-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 279/12-2 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. 
 
 
LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 280/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 280/12-3 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 Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00365512 para obtener lo siguiente: 
 
“Con respecto a lo que establece el artículo primero transitorio del DECRETO por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversa disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal 
Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado el 20 de Agosto de 2009, el 
cual a la letra dice: 
… 
… 
… 
 
Por lo tanto, ¿qué adecuaciones o modificaciones se han realizado con lo que establece este 
artículo (474) de la Ley General de Salud con respecto a disposiciones administrativas, procesales, 
de administración de justicia y de cualquier tipo, sobre la responsabilidad estatal estipulada en 
dicha ley de conocer, investigar y procesar los delitos de narcomenudeo en el estado?” 
 
II.  Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el seis de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión, y por la 
misma vía utilizada, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el diez de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00015712 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 catorce de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato 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 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 respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
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 martes veintiocho de agosto 
de dos mil doce y feneció el día lunes diez de septiembre del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos se consideran inhábiles.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el seis de septiembre 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, 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 del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado 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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Congreso del Estado fue requerido a efecto de 
que proporcionara acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, a las adecuaciones o 
modificaciones que el Congreso haya realizado en acatamiento al decreto legislativo que se 
menciona en la solicitud de información, en especifico a lo que establece el artículo 474 de la Ley 
General de Salud con respecto a disposiciones administrativas, procesales, de administración de 
justicia y de cualquier tipo, sobre la responsabilidad estatal estipulada en dicha ley de conocer, 
investigar y procesar los delitos de narcomenudeo en el Estado. 
 
A consecuencia de tal requerimiento informativo, 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 en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información, 
que consiste en dos oficios y un anexo; el primero suscrito por el Coordinador de Acceso a la 
Información Pública del Poder Legislativo, y el segundo, por la Jefe del Departamento de Procesos 
Legislativos, y mediante los cuales, comunicaron lo siguiente:  
 

“… De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º fracción II inciso a) y c), de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información solicitada es 
información de la denominada información mínima que debe ser difundida de oficio por 
este H. Congreso de Estado. 
Al respecto, la normatividad vigente, los dictámenes y decretos aprobados por este H. 
Congreso, podrán ser consultados en la página electrónica de esta entidad 
www.congresosinaloa.gob.mx, en el recuadro con el rubro Actividad Legislativa dentro 
de la cual se encuentra los apartados denominados Leyes Estatales, Dictámenes y 
Decretos. O bien, la información requerida puede ser consultada directamente en la 
siguiente dirección electrónica: 
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• http://www.congresosinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=61&Itemid=7 

• http://www.congresosinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=63&Itemid=10 

• http://www.congresosinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=64&Itemid=11 

Por último, no omito mencionar que de conformidad con el artículo 8, cuarto párrafo, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información se 
proporciona en el estado en que se encuentra, y que no es obligación de esta entidad 
pública el procesar ni proporcionar la información conforme el interés del solicitante.” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que lo proporcionado por la entidad pública no precisa la 
información solicitada, dado que los links enviados hacen que el interesado sea el que busque la 
información. 
 
Una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Congreso del Estado, remitió a esta Comisión el informe justificado de la 
resolución administrativa impugnada, por medio del cual, reitera y ratifica los argumentos utilizados 
en la respuesta originalmente concedida 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de impugnación, 
así como las argumentaciones 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 expresado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma precisa, por 
lo que el análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. Así las cosas, es 
preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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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 de la Ley, 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, 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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, por consulta 
vía Infomex y sin costo, a las adecuaciones o modificaciones que el Congreso haya realizado en 
acatamiento al decreto legislativo que se menciona en la solicitud de información, en especifico a lo 
que establece el artículo 474 de la Ley General de Salud con respecto a disposiciones 
administrativas, procesales, de administración de justicia y de cualquier tipo, sobre la 
responsabilidad estatal estipulada en dicha ley de conocer, investigar y procesar los delitos de 
narcomenudeo en el Estado, y como consecuencia de tal requerimiento informativo, la entidad 
pública impugnada comunicó que la información pretendida se encontraba disponible en su página 
electrónica www.congresosinaloa.gob.mx en el recuadro denominado “Actividad Legislativa”, 
apartados “Leyes Estatales”, “Dictámenes” y “Decretos”, participando además, los vínculos o 
direcciones electrónicas de dichos apartados en los cuales se encuentran el contenido de cada ley 
que se encuentra vigente en el Estado, así como todos los dictámenes y decretos que se han emitido 
durante la vigencia de la actual legislatura, y con posterioridad, la entidad pública, vía instancia 
revisora, dados los motivos de inconformidad, reiteró y ratificó la respuesta concedida en forma 
primigenia por considerar que con ella se proporcionaba la información pretendida bajo el estado en 
que esta misma se encuentra, se colige, que el Congreso del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 
8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, que la 
respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente, con el objeto y alcance de los 
aspectos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución por 
las siguientes razones. 
 
Como bien quedo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a poner a disposición de las personas todo aquel archivo, registro, 
dato o documento que obre en su poder, ya sea porque lo administra, mantenga, recopile o produzca.  
 
En ese sentido, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 14, párrafo segundo, del ordenamiento legal en cita, deberá concederse acceso a todo aquel 
documento, 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, bajo 
cualquier formato, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en 
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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. 
 
En el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada al responder la solicitud, manifestó que la 
información pretendida por el interesado, se encontraba disponible para su consulta en la página 
electrónica www.congresosinaloa.gob.mx en el recuadro “Actividad Legislativa”, apartados “Leyes 
Estatales”, “Dictámenes” y “Decretos”. 
 
Ahora bien, considerando que el promovente procuró conocer las adecuaciones o modificaciones 
que el Congreso realizó en cumplimiento al decreto legislativo que se menciona en la solicitud de 
información, en especifico a lo que establece el artículo 474 de la Ley General de Salud con 
respecto a disposiciones administrativas, procesales, de administración de justicia y de cualquier 
tipo, sobre la responsabilidad estatal estipulada en dicha ley de conocer, investigar y procesar los 
delitos de narcomenudeo en el Estado, se advirtió, que en el vínculo 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_content&view=article&id=63&Itemid=10 se encuentran los diversos dictámenes que la 
Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado ha emitido en cumplimiento de sus funciones. 
 
En dicho vínculo encontramos, que bajo el número 322 (trescientos veintidós) se ubica un dictamen 
acordado el día veintinueve de junio de dos mil once por medio del cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de la Ley de Seguridad 
Pública, de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, de la Ley de Justicia para 
Adolescentes y de la Ley que Regula la Prevención y el Control de las Adicciones, todas del Estado 
de Sinaloa. 
 
En el mismo sentido, en el vínculo correspondiente a los “Decretos” 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid
=11 se localizó un documento que hace referencia al decreto legislativo que ha sido citado en el 
párrafo inmediato anterior. 
 
De ambos documentos, se advirtió, que los mismos guardan estrecha relación con el objeto de la 
solicitud de información que se encuentra descrita en el resultando primero de la presente 
resolución, ya que las iniciativas de ley que en ellos se dictaminan, tienen como objeto adecuar el 
marco jurídico estatal a la reforma de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código 
Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el día veinte de agosto de dos mil nueve en materia de narcomenudeo. Véase 
dictamen y decreto. 
 
Así las cosas, se colige que la entidad pública impugnada, al haber participado los vínculos 
electrónicos de los cuales se ha dado cuenta (fuente, el lugar, pasos y forma en que puede 
consultarse la información), y de cuyo examen, se pueden advertir los contenidos informativos que 
fueron motivo de la solicitud, es decir, se encuentran disponibles los decretos y dictámenes que el 
Congreso del Estado de Sinaloa ha emitido hasta la fecha en materia de narcomenudeo, en atención 
al decreto legislativo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinte de agosto de 
dos mil nueve relativo a la reforma de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del 
Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, no se apartó del tratamiento 
legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
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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, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, y conforme al 
artículo 8º, párrafo cuarto, del ordenamiento legal citado en última instancia, es de concluirse, que 
los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes 
por las razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar del Congreso del Estado de 
Sinaloa se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 
5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública 
negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Congreso 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 artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil doce dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa.  
 
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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día cinco de octubre 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 
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Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 280/12-3, 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 280/12-3 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. 
 
 
LXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 281/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 281/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa para investigar presunto 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el once de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
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III.  Que a la fecha la entidad pública investigada no rindió ante esta Comisión el informe de ley 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del diez de septiembre pasado, por el 
que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político registrado oficialmente ante la autoridad electoral 
competente en el Estado. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha dos de mayo de de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo 
al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 112/12-3, a pesar de 
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habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Hasta el momento de la presente resolución, el partido político no rindió el 
informe correspondiente. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción de la presente instancia de investigación. 
 

• El seis de marzo de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, solicitud 
de información por escrito, para obtener lo siguiente: 

 
a) “Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 

que la rige. 

b) El directorio de funcionarios del Partido de la Revolución Democrática desde el titular hasta el nivel de jefe de 

departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según haya sido aprobado 

por los óranos internos del Partido de la Revolución Democrática del estado de Sinaloa para el ejercicio 2009, 

2010, 2011 y 2012 correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expediente administrativos que 

justifiquen el otorgamiento, de licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios del Partido 

de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa. 

e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 

minutas de las reuniones oficiales. 

f) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio correspondiente a los años 2009, 2010, 

2011 y lo que lleva el 2012. 

g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos, cualquiera que sea su 

destino,  especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos 

recursos.  

h) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los funcionarios del Partido de la Revolución 

Democrática en el estado de Sinaloa; encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información 

pública.  

i) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 

implementación y evaluación de políticas internas del Partido de la Revolución Democrática. 

j) 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.  

k) Los balances generales y su estado financiero de los años 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012.  

l) La información anual de actividades de cada uno de los miembros del comité directivo estatal del Partido de la 

Revolución Democrática en Sinaloa. 

m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 

concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

n) Otros datos públicos que sea de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 

acceso a la información. 

o) Copia de las minutas de sesión del comité directivo del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa estatal 

llevada una en cada mes en los meses del 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012 donde participo su presidente 

estatal. 
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p) Copia de la convocatorias a la conferencia de prensa convocada por el Partido de la Revolución Democrática 

donde participó el presidente estatal de dicho partido durante el 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012, 

además mencionar los medios de comunicación presentes en el mismo. 

q) Solicito la convocatoria a los para reunirse con los comités directivos municipales del PRD donde participó el 

presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática además de copia de las minutas de trabajo 

levantadas en cada una de las reuniones llevadas a cabo en cada uno de los meses del 2009, 2010, 2011 y lo 

que va del 2012. 

r) Copia de la minuta y/o acta levantadas con de cada una de las cuatro reuniones mensuales durante el 2009,  

2010, 2011 y lo que va del 2012 llevadas a cabo con la mesa directiva de la Coordinador Estatal de 

funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 

s) Mencione cuáles fueron las gestiones realizadas con miembros del Partido de la Revolución Democrática en 

Sinaloa por parte del presidente del comité directivo estatal en Sinaloa durante el 2009, 2010, 2011 y lo que va 

del 2012. 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó ante esta Comisión, el veintiocho de marzo de dos mil doce, el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
• El veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión al que le asignó el número administrativo 112/12-3 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;  

 
• La entidad pública, el día nueve de abril de ese mismo año, rindió el informe justificado 

requerido en dicha instancia revisora; y, 
 

• El día dos de mayo de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida 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 Partido de la Revolución 

Democrática en 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 recurrente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa.” 
 

• El considerando VIII instruía lo siguiente: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

588 
 

“VIII.  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) Se instruye al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que proceda a notificar 
personalmente al solicitante la respuesta; o bien, acuda al domicilio señalado en la solicitud y en caso de 
no encontrarlo dejar citatorio para el día siguiente, en hora determinada, a fin de proceder a consolidar 
la entrega con el interesado, o en su defecto, con quien se encuentre en el mismo. 
B) De igual manera, deberá enviar a esta Comisión, copia de la respectiva respuesta que en su momento 
fue otorgada a la solicitud de información que ha sido citada en el resultando primero de la presente 
resolución a fin de que este órgano colegiado tenga oportunidad de analizar la atención a los aspectos 
informativos que le fueron pretendidos. 
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, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a la entidad pública a las diez horas con diez minutos del día siete 
de mayo de dos mil doce. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue descrita en el resultando 
primero del recurso de revisión con expediente administrativo número 112/12-3, y la entidad 
pública, hasta la fecha de la presente resolución, no atendió el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para tales efectos en el 
punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha dos de mayo de dos 
mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, para efectos de que se 
reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, se 
colige, que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto 
liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que transcurrió entre la 
notificación de la resolución de fecha dos de mayo de dos mil doce, notificada formalmente el día 
siete del mismo mes y año, y la fecha presentación de la queja que se resuelve (diez de septiembre 
de dos mil doce), fue de setenta y nueve días hábiles, lo que a juicio del colegiado, resulta una 
dilación en exceso no justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado en 
la resolución que concluyó el procedimiento revisor, fue rebasado en forma injustificada, al no haber 
informado a esta Comisión, dentro del plazo concedido, el cumplimiento otorgado a la multireferida 
resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar atención 
y cumplimiento en forma expedita y dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución 
dictada por el Pleno de la Comisión de fecha dos de mayo de dos mil doce relativa a la causa del 
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expediente administrativo 112/12-3, encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se 
refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de 
dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior 
que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo.  
 
CUARTO. Conforme lo argumentado en el considerando V de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa 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 no dar 
respuesta en el plazo concedido para tales efectos a la resolución que en su oportunidad el día dos de 
mayo del año en que se actúa dictó esta Comisión en el expediente número 112/12-3, y en su caso, 
imponga las sanciones correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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 IV 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 281/12-1, 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 281/12-1 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. 
 
 
LXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 282/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 282/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  
 
RESULTANDO 
 
I. Que el diez de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa para investigar presunto 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el once de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a la fecha la entidad pública investigada no rindió ante esta Comisión el informe de ley 
correspondiente; y,  

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del diez de septiembre pasado, por el 
que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político registrado oficialmente ante la autoridad electoral 
competente en el Estado. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha dos de mayo de de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo 
al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 113/12-1, a pesar de 
habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Hasta el momento de la presente resolución, el partido político no rindió el 
informe correspondiente. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
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conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción de la presente instancia de investigación. 
 

• El seis de marzo de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, solicitud 
de información por escrito, para obtener lo siguiente: 

 
a) solicito copia de todas las factura de comprobación de los recursos recibidos y ejercidos por los comité 

municipales del partido de la revolución democrática en los municipios de ahome y choix sinaloa durante el 

año 2009, 2010 y 2011. 

b) solicito copia de la comprobación por parte del partido de la revolución democrática del uso de las 

aportaciones voluntarias hechas por los militantes del en los municipio de ahome y choix durante el año 2009, 

2010 y 2011. 

c) solicito copia de los contratos de apertura de cuentas bancarias de los años 2009, 2010 y 2011 a nombre del 

partido de la revolución democrática en los municipios de ahome y choix sinaloa. 

d) solicito copia de las evidencias de cancelación de cuentas bancaria de los años 2009, 2010 y 2011 a nombre de 

los comité municipales del partido de la revolución democrática en los municipio de ahome y choix del estado 

de sinaloa. 

e) solicito el nombre de las personas autorizadas para manejar las cuentas, firmar cheques, etc. en cada una de 

las cuentas bancarias aperturadas por el partido de la revolución democrática en los municipios de ahome y 

choix estado de sinaloa en los años 2009, 2010 y 2011. 

f) solicito al órgano de finanzas del partido de la revolución democrática en sinaloa el registro centralizado de las 

aportaciones en dinero y en especie que en un ejercicio haga cada persona física o moral militante o 

simpatizantes del partido de la revolución democrática en este municipio. dicho registro debe de permitirme 

conocer el monto acumulado de los donativos de cada persona, así como las características de los bienes 

aportados en el caso de las aportaciones en especie. la relación debe presentarse totalizada por persona, 

incluyendo un desglose de cada una de  las aportaciones que haya efectuado cada una, incluyendo se registro 

federal de contribuyentes. en el caso de las personas físicas, el registro se ordenará por apellido paterno, 

apellido materno y nombre (s) de los aportantes de los años 2009, 2010 y 2011. 

g) solicito al órgano de finanzas del partido de la revolución democrática  en el estado de sinaloa, el control de 

folios de los recibos  que se imprimieron y expidieron por el comité directivo municipal; en dichos controles me 

permitirán verificar los recibos cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su 

importe total y los recibos pendientes de utilizar durante el año 2009, 2010 y 2011. 

h) solicito el monto de cada una de las cantidades de recursos recibidas bajo cualquier concepto por cada uno de 

los miembros del comité ejecutivo municipal del partido de la revolución democrática en el municipio de 

ahome, sinaloa., durante el año 2010 y 2011. en las que se especifique lo siguiente: 

 

i. nombre 

ii. monto recibido 

iii. fecha 

iv. concepto 

 
i) solicito la relación de fechas y nombre de los actos donde participo en representación del partido de la 

revolución democrática el presidente del comité ejecutivo estatal en sinaloa. 

j) copia de la minuta y/o acta donde participo en reuniones de coordinación con otras organizaciones políticas 

del estado de sinaloa.  

 

• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 
presentó ante esta Comisión, el veintiocho de marzo de dos mil doce, el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
• El veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión al que le asignó el número administrativo 113/12-1 y solicitó a la entidad 
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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;  

 
• La entidad pública, el día nueve de abril de ese mismo año, rindió el informe justificado 

requerido en dicha instancia revisora; y, 
 

• El día dos de mayo de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida 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 Partido de la Revolución 

Democrática en 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 recurrente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa.” 
 

• El considerando VIII instruía lo siguiente: 
 

“VIII.  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: 
C) Se instruye al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que proceda a notificar 
personalmente al solicitante la respuesta; o bien, acuda al domicilio señalado en la solicitud y en caso de 
no encontrarlo dejar citatorio para el día siguiente, en hora determinada, a fin de proceder a consolidar 
la entrega con el interesado, o en su defecto, con quien se encuentre en el mismo. 
D) De igual manera, deberá enviar a esta Comisión, copia de la respectiva respuesta que en su momento 
fue otorgada a la solicitud de información que ha sido citada en el resultando primero de la presente 
resolución a fin de que este órgano colegiado tenga oportunidad de analizar la atención a los aspectos 
informativos que le fueron pretendidos. 
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, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a la entidad pública a las diez horas con doce minutos del día siete 
de mayo de dos mil doce. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue descrita en el resultando 
primero del recurso de revisión con expediente administrativo número 113/12-1, y la entidad 
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pública, hasta la fecha de la presente resolución, no atendió el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para tales efectos en el 
punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha dos de mayo de dos 
mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, para efectos de que se 
reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, se 
colige, que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto 
liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que transcurrió entre la 
notificación de la resolución de fecha dos de mayo de dos mil doce, notificada formalmente el día 
siete del mismo mes y año, y la fecha presentación de la queja que se resuelve (diez de septiembre 
de dos mil doce), fue de setenta y nueve días hábiles, lo que a juicio del colegiado, resulta una 
dilación en exceso no justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado en 
la resolución que concluyó el procedimiento revisor, fue rebasado en forma injustificada, al no haber 
informado a esta Comisión, dentro del plazo concedido, el cumplimiento otorgado a la multireferida 
resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar atención 
y cumplimiento en forma expedita y dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución 
dictada por el Pleno de la Comisión de fecha dos de mayo de dos mil doce relativa a la causa del 
expediente administrativo 113/12-1, encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se 
refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de 
dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior 
que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo.  
 
CUARTO. Conforme lo argumentado en el considerando V de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa 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 no dar 
respuesta en el plazo concedido para tales efectos a la resolución que en su oportunidad el día dos de 
mayo del año en que se actúa dictó esta Comisión en el expediente número 113/12-1, y en su caso, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

595 
 

imponga las sanciones correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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 IV 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 282/12-2, 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 282/12-2 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. 
 
 
LXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 283/12-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 283/12-3, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00383212, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. SINDICO PROCURADOR EL C. 
FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2011. CON CANTIDAD DE $549.00 
SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 28510 Y PÓLIZA NUMERO EA7 LA COPIA DE 
LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN”  

  
II. Que el cuatro de septiembre 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 seis de septiembre 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 siete de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014812 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución 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 miércoles cinco de 
septiembre pasado y feneció el día martes dieciocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves seis de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 al segundo día hábil posterior 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 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Síndico Procurador el día cuatro de abril de dos mil once con el cheque número 28510 de la póliza 
EA7 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, 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: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
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 dictadas por la entidad pública 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 inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez, que según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
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 
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que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
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 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, 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; 
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• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 
totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 
origen y aplicación de los recursos; 

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

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

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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 
 
Hasta este momento, 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. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas públicas 
y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones objeto de revisión, 
así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del Congreso 
del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y 
julio, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave 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 documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veinte de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original que 
le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en 
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cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, 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 exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con 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 el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: 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 que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a X 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 XI  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 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 a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 283/12-3, 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 283/12-3 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. 
 
 
LXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 285/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 285/12-2, 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 Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00398812 para obtener lo siguiente: 
 
“…el desglose de gastos realizados por la oficina de la Coordinación de Relaciones Públicas y 
Difusión del Ayuntamiento de Culiacán, desde el inicio de la presente administración municipal 
hasta la fecha.” (sic).    
 
II.  Que el tres de septiembre 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 once de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015812 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 veintiséis de septiembre 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 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.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 cuatro de septiembre de dos 
mil doce y feneció el día diecisiete del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el once de septiembre pasado 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 durante el sexto día hábil posterior de haberse 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 parte 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. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso información relacionada con el gasto realizado por la oficina de 
la Coordinación de Relaciones Públicas y Difusión desde el inicio de la presente administración 
municipal hasta la fecha (veintinueve de agosto de dos mil doce). 
 
En consecuencia, 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, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio número DPYCP104/12 suscrito por el 
Enlace de la Dirección de Egresos y Presupuesto, comunicó medularmente lo siguiente: 
 

“…Tomando en cuenta que la presente administración municipal encabezada por el 
Presidente Municipal Aarón Rivas inició a mediados de Febrero de 2012 y que a la 
fecha el último mes cerrado contablemente es Julio de 2012 le anexamos una tabla 
informativa con el desglose de gastos de la oficina de la Coordinación de Relaciones 
Públicas… de Febrero a Julio de 2012. 
CLAVE CONCEPTO TOTAL 
4101 SUELDOS Y SALARIOS 911,638.91 
4102 PRESTACIONES LABORALES 205,738.17 
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 258,871.73 
4104 SERVICIOS GENERALES 86,064.77 
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,191,616.00 
 TOTAL 3,653,929.58 
…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la información participada, ya que considera que ésta es incompleta. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por la recurrente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando en forma toral lo siguiente: 
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“…Es necesario precisar que en las solicitudes originales no se hace referencia a una 
fecha establecida de Inicio es ´el inicio de la presente Administración Municipal´ 
situación que se interpretó como la encabezada por el Presidente Municipal el Lic. 
Moisés Aarón Rivas Loaiza, por lo que se le proporcionó a la solicitante la información 
referente a los periodos de Febrero a Julio de 2012. 
Una vez aclarado el punto que la información solicitada es la correspondiente de Enero 
de 2011 a Julio de 2012, le anexamos la información complementaria de las oficinas 
solicitadas correspondientes a los periodos de Enero de 2011 a Enero de 2012. 
Oficina de ´Coordinación de Relaciones Públicas y Difusión´ 
CLAVE CONCEPTO TOTAL 
4101 SUELDOS Y SALARIOS 2,484,840.12 
4102 PRESTACIONES LABORALES 766,268.54 
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 835,816.90 
4104 SERVICIOS GENERALES 148,655.16 
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,863,572.25 
4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTE… 1,188.44 
 TOTAL 10,100,341.41 
…” 

 
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 la recurrente, así como las argumentaciones 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. Así las cosas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica en el que la 
solicitante no estuvo de acuerdo con la información proporcionada ya que a su juicio es incompleta.  
 
En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente 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 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 considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el gasto realizado por la oficina 
de la Coordinación de Relaciones Públicas y Difusión desde el inicio de la presente administración 
municipal hasta la fecha (veintinueve de agosto de dos mil doce), y aquel, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó al solicitante la información que fue descrita en el párrafo segundo del 
considerando sexto anterior la cual comprendía el periodo Febrero-Julio de dos mil doce, y 
posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia al estar obsequiando y haciendo del 
conocimiento la información complementaria sobre los gastos que se han generado en la citada 
dependencia municipal, tanto a este órgano de autoridad, así como a la recurrente por medio de la 
cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó la solicitante de información al 
registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa) y cuyas constancias obran agregadas al 
expediente administrativo que se resuelve, es de colegirse, que el Ayuntamiento de Culiacán colmó 
su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida 
por la promovente a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era compleción de 
los elementos informativos solicitados, y éstos a su vez fueron atendidos y participados a la 
interesada, durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 
del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuesta 
otorgadas por la entidad pública se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 
términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero 
y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a 
disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con 
los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

610 
 

 
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 los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 
se traduce en la participación de los datos informativos que han quedado transcritos en el cuerpo del 
párrafo cuarto del considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 285/12-2, 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 285/12-2 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. 
 
 
LXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 286/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 286/12-3, 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 Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00398912 para obtener lo siguiente: 
 
“…el desglose de gastos realizados por la oficina del Síndico Procurador, José Manuel Osuna 
Lizárraga, desde el inicio de la presente administración municipal y hasta la fecha.” (sic).    
 
II.  Que el tres de septiembre 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 once de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015912 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 veintiséis de septiembre 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 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.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 cuatro de septiembre de dos 
mil doce y feneció el día diecisiete del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el once de septiembre pasado 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 durante el sexto día hábil posterior de haberse 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 parte 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. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso información relacionada con el gasto realizado por la oficina del 
Síndico Procurador desde el inicio de la presente administración municipal hasta la fecha 
(veintinueve de agosto de dos mil doce). 
 
En consecuencia, 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, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio número DPYCP105/12 suscrito por el 
Enlace de la Dirección de Egresos y Presupuesto, comunicó medularmente lo siguiente: 
 

“…Tomando en cuenta que la presente administración municipal encabezada por el 
Presidente Municipal Aarón Rivas inició a mediados de Febrero de 2012 y que a la 
fecha el último mes cerrado contablemente es Julio de 2012 le anexamos una tabla 
informativa con el desglose de gastos de la oficina del Síndico Procurador… de Febrero 
a Julio de 2012. 
CLAVE CONCEPTO TOTAL 
4101 SUELDOS Y SALARIOS 1,224,436.10 
4102 PRESTACIONES LABORALES 440,856.53 
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 299,255.98 
4104 SERVICIOS GENERALES 126,116.05 
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,026,427.62 
 TOTAL 6,117,092.28 
…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la información participada, ya que considera que ésta es incompleta. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por la recurrente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando en forma toral lo siguiente: 
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“…Es necesario precisar que en las solicitudes originales no se hace referencia a una 
fecha establecida de Inicio es ´el inicio de la presente Administración Municipal´ 
situación que se interpretó como la encabezada por el Presidente Municipal el Lic. 
Moisés Aarón Rivas Loaiza, por lo que se le proporcionó a la solicitante la información 
referente a los periodos de Febrero a Julio de 2012. 
Una vez aclarado el punto que la información solicitada es la correspondiente de Enero 
de 2011 a Julio de 2012, le anexamos la información complementaria de las oficinas 
solicitadas correspondientes a los periodos de Enero de 2011 a Enero de 2012. 
… 
Oficina del Síndico Procurador 
CLAVE CONCEPTO TOTAL 
4101 SUELDOS Y SALARIOS 2,724,013.62 
4102 PRESTACIONES LABORALES 957,703.13 
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 487,227.40 
4104 SERVICIOS GENERALES 203,540.43 
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,482,026.79 
4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTE… 8,277.69 
 TOTAL 10,862,789.06 
…” 

 
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 la recurrente, así como las argumentaciones 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. Así las cosas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica en el que la 
solicitante no estuvo de acuerdo con la información proporcionada ya que a su juicio es incompleta.  
 
En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente 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 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 considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el gasto realizado por la oficina 
del Síndico Procurador desde el inicio de la presente administración municipal hasta la fecha 
(veintinueve de agosto de dos mil doce), y aquel, como respuesta a tal requerimiento, comunicó al 
solicitante la información que fue descrita en el párrafo segundo del considerando sexto anterior la 
cual comprendía el periodo Febrero-Julio de dos mil doce, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia al estar obsequiando y haciendo del conocimiento la información complementaria 
sobre los gastos que se han generado en la citada dependencia municipal, tanto a este órgano de 
autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó la solicitante de información al registrarse al sistema electrónico utilizado 
(Infomex-Sinaloa) y cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que el Ayuntamiento de Culiacán colmó su obligación de conceder el 
acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida por la promovente a través 
de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar 
plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era compleción de 
los elementos informativos solicitados, y éstos a su vez fueron atendidos y participados a la 
interesada, durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 
del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuesta 
otorgadas por la entidad pública se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 
términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero 
y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a 
disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con 
los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 
se traduce en la participación de los datos informativos que han quedado transcritos en el cuerpo del 
párrafo cuarto del considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 339 
 

617 
 

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 286/12-3, 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 286/12-3 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. 
 
 
LXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 287/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 287/12-1, 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 Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399112 para obtener lo siguiente: 
 
“…el desglose de gastos realizados por la oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Culiacán, 
desde el inicio de la actual administración municipal y hasta la fecha.” (sic).    
 
II.  Que el tres de septiembre 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 once de septiembre 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 doce de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016012 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 veintiséis de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada 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. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 cuatro de septiembre de dos 
mil doce y feneció el día diecisiete del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el once de septiembre pasado 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 durante el sexto día hábil posterior de haberse 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 
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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 parte 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. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso información relacionada con el gasto realizado por la oficina de 
Tesorería Municipal desde el inicio de la actual administración municipal hasta la fecha (veintinueve 
de agosto de dos mil doce). 
 
En consecuencia, 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, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio número DPYCP106/12 suscrito por el 
Enlace de la Dirección de Egresos y Presupuesto, comunicó medularmente lo siguiente: 
 

“…Tomando en cuenta que la presente administración municipal encabezada por el 
Presidente Municipal Aarón Rivas inició a mediados de Febrero de 2012 y que a la 
fecha el último mes cerrado contablemente es Julio de 2012 le anexamos una tabla 
informativa con el desglose de gastos de la oficina de la Tesorería Municipal… de 
Febrero a Julio de 2012. 
CLAVE CONCEPTO TOTAL 
4101 SUELDOS Y SALARIOS 498,082.59 
4102 PRESTACIONES LABORALES 940,341.33 
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 243,267.10 
4104 SERVICIOS GENERALES 34,163.73 
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,653,775.52 
 TOTAL 3,369,630.27 
…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la información participada, ya que considera que ésta es incompleta. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por la recurrente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando en forma toral lo siguiente: 
 

“…Es necesario precisar que en las solicitudes originales no se hace referencia a una 
fecha establecida de Inicio es ´el inicio de la presente Administración Municipal´ 
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situación que se interpretó como la encabezada por el Presidente Municipal el Lic. 
Moisés Aarón Rivas Loaiza, por lo que se le proporcionó a la solicitante la información 
referente a los periodos de Febrero a Julio de 2012. 
Una vez aclarado el punto que la información solicitada es la correspondiente de Enero 
de 2011 a Julio de 2012, le anexamos la información complementaria de las oficinas 
solicitadas correspondientes a los periodos de Enero de 2011 a Enero de 2012. 
… 
… 
Oficina de la Tesorería Municipal 
CLAVE CONCEPTO TOTAL 
4101 SUELDOS Y SALARIOS 1,504,624.49 
4102 PRESTACIONES LABORALES 869,379.58 
4103 MATERIALES Y SUMINISTROS 385,388.46 
4104 SERVICIOS GENERALES 110,480.15 
4105 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,847,583.13 
4106 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTE… 2,976.37 
 TOTAL 5,720,432.18 
…” 

 
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 la recurrente, así como las argumentaciones 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. Así las cosas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica en el que la 
solicitante no estuvo de acuerdo con la información proporcionada ya que a su juicio es incompleta.  
 
En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente 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 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.  
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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 considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el gasto realizado por la oficina 
de la Tesorería Municipal desde el inicio de la actual administración municipal hasta la fecha 
(veintinueve de agosto de dos mil doce), y aquel, como respuesta a tal requerimiento, comunicó al 
solicitante la información que fue descrita en el párrafo segundo del considerando sexto anterior la 
cual comprendía el periodo Febrero-Julio de dos mil doce, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia al estar obsequiando y haciendo del conocimiento la información complementaria 
sobre los gastos que se han generado en la citada dependencia municipal, tanto a este órgano de 
autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó la solicitante de información al registrarse al sistema electrónico utilizado 
(Infomex-Sinaloa) y cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que el Ayuntamiento de Culiacán colmó su obligación de conceder el 
acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida por la promovente a través 
de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar 
plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era compleción de 
los elementos informativos solicitados, y éstos a su vez fueron atendidos y participados a la 
interesada, durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 
del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuesta 
otorgadas por la entidad pública se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 
términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero 
y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a 
disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con 
los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado, que 
se traduce en la participación de los datos informativos que han quedado transcritos en el cuerpo del 
párrafo cuarto del considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
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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 287/12-1, 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 287/12-1 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. 
 
 
LXXIV.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez, presenta al Pleno un informe detallado de las actividades realizadas en la Delegación Zona 
Norte durante la última semana de agosto y el mes de septiembre de 2012. 
 

AGOSTO 2012.  
 
Los Mochis. Curso capacitación sobre el DAIP al Instituto Sinaloense de Educación para 
Adultos. 
Lunes, 27 Agosto 2012, 09:00 horas 
Curso de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública y de las distintas 
herramientas con las que se cuentan para su ejercicio a los técnicos docentes del 
Instituto Sinaloense de Educación para Adultos (ISEA), por parte del Dr. Alfonso Páez, 
Comisionado de Ceaipes y la Lic. Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte. 
Localización: Oficinas del ISEA. Los Mochis, Sinaloa. 
Contacto: Lic. Jaime Ibarra, Delegado Municipal del ISEA.  
 
Los Mochis. Asignatura "Derecho de la Información" impartida en Universidad de 
Occidente. 
Martes, 28 agosto 2012, 07:00 - 08:30 horas 
Por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez, se imparte la materia "Derecho de la 
Información", con el tema “Generalidades y Conceptos Básicos de Derecho de la 
Información” a los alumnos de cuarto trimestre de la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Occidente, unidad Los Mochis. 
Localización: Universidad de Occidente, Unidad Mochis.  
 
Foro "Presupuestos Públicos con Enfoque de Derechos Humanos Indígenas". 
Martes, 28 agosto 2012, 10:00 horas 
Asistencia del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de Ceaipes, al Foro "Presupuestos 
Públicos con Enfoque de Derechos Humanos Indígenas", organizado por la Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 
Sinaloa.  
Localización: Sala CIPA, unidad Mochicahui. UAIM 
 

Los Mochis. Socialización del programa "Prepárate con Transparencia" en 
COBAES 01 

Desde Martes, 28 agosto 2012 - 07:50 horas 
Hasta Jueves, 30 agosto 2012 - 11:00 horas. 
Socialización del programa "Prepárate con Transparencia", por parte del Dr. Alfonso Páez, 
Comisionado de Ceaipes y de la Lic. Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte, ante alumnos 
del Cobaes 01, para promover el derecho de acceso a la información, la transparencia, la 
rendición de cuentas y la protección de datos personales, así como las herramientas 
tecnológicas para su ejercicio. 
Localización: Sala Audiovisual en Cobaes 01. Los Mochis, Sinaloa 
Contacto: Lic. Lucila Vizcarra, Subdirectora del plantel.  
 

Asignatura del Derecho de la Información, Universidad de Occidente 
Viernes, 31 agosto 2012, 07:00 - 08:30 horas 
Por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la Ceaipes, se imparte la asignatura 
"Derecho de la Información", con el tema “Fundamentos Jurídicos Internacionales y Nacionales 
del Derecho a la Información", a los alumnos del cuarto trimestre de la Licenciatura en Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 

Localización: Aula C-22 v, Universidad de Occidente.  
 
Reunión interinstitucional de Ceaipes. 
Viernes, 31 agosto 2012, 10:00 horas. 
Reunión interinstitucional de Ceaipes, coordinado por la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana junto con las Delegaciones Zona Norte y Sur, además del Dr. 
Alfonso Páez, Comisionado de Ceaipes, para coordinar entre estas áreas, las acciones de 
socialización para los próximos meses en materia de capacitación y vinculación 
ciudadana. 
Localización: Oficinas de Ceaipes, vía Skype.  
 
SEPTIEMBRE 
Sesión Ordinaria de Pleno 
Lunes, 03 septiembre 2012, 12:00pm 
Sesión Ordinaria de Pleno 
Localización: Culiacán, Sinaloa 
Lugar: Sala de Pleno de la CEAIPES  
 
Asignatura del Derecho de la Información, Universidad de Occidente 
Martes, 04 septiembre 2012, 07:00 - 08:30 horas 
Por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la Ceaipes, se imparte la 
asignatura "Derecho de la Información", con el tema “Fundamentos Jurídicos 
Internacionales y Nacionales del Derecho a la Información", a los alumnos del cuarto 
trimestre de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Occidente, Unidad Los Mochis. 
Localización: Aula C-22 v, Universidad de Occidente  
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Los Mochis. Reunión de acercamiento con el Colegio Enrique ArreguÍn. 
Martes, 04 septiembre 2012, 11:00 
Reunión de acercamiento del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de Ceaipes y la Lic. 
Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte, con el Ingeniero Jorge Luis Villasana Delfín, 
Director del Colegio Enrique Arreguín, a efecto de programar la implementación de 
dinámicas de difusión del Derecho de Acceso a la Información y la Cultura de la 
Transparencia con alumnos de nivel secundaria y preparatoria, a fin de que reconozcan 
conceptos como rendición de cuentas, protección de datos personales. 
Localización: Colegio Enrique Arreguín. Los Mochis, Sinaloa 
 
Los Mochis. Reunión de trabajo con el Instituto Politécnico Nacional. 
Miércoles, 05 septiembre 2012, 10:00 horas 
Reunión de acercamiento del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de Ceaipes y la Lic. 
Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte, con el Ingeniero Jesús Humberto Reyes Valdez, 
Director del Centro de Capacitación Continua (CEC), Unidad Los Mochis, a efecto de 
establecer mecanismos de trabajo que permitan implementar dinámicas de difusión del 
Derecho de Acceso a la Información y la Cultura de la Transparencia. 
Localización: Oficinas del Centro de Capacitación Continua, Unidad Los Mochis.  
 
Los Mochis. Reunión de trabajo con la Dirección de Educación de Ahome. 
Jueves, 06 septiembre 2012, 12:00 horas 
Reunión de trabajo del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de Ceaipes y la Lic. 
Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte, con la C. María Loreto de la Vega Valladolid, 
Directora de Educación en Ahome, a efecto de diseñar estrategias en conjunto para la 
difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública y la cultura de la Transparencia.  
Localización: Oficinas de la Dirección de Educación del municipio de Ahome.  
 
Asignatura del Derecho de la Información, Universidad de Occidente.  
Viernes, 07 septiembre 2012, 07:00 - 08:30 horas 
Por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la Ceaipes, se imparte la 
asignatura "Derecho de la Información", con el tema “Democracia y Acceso a la 
Información", a los alumnos del cuarto trimestre de la Licenciatura en Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Localización: Aula C-22 v, Universidad de Occidente.  
 
Los Mochis. Reunión de acercamiento con Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano. 
Viernes, 07 septiembre 2012, 10:00 horas 
Reunión de trabajo del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de Ceaipes y la Lic. 
Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte, con el Profesor Juan Cesar Ojada, Director de 
la Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano (IMA), a efecto de diseñar estrategias en 
conjunto para la difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública y la cultura de 
la Transparencia.  
Localización: Oficinas administrativas de Preparatoria IMA.  Los Mochis, Sinaloa. 
 
Los Mochis. Curso capacitación al Instituto Sinaloense de Cultura. 
Sábado, 08 septiembre 2012, 11:00 horas 
Curso de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública y de las distintas 
herramientas con las que se cuentan para su ejercicio, a integrantes del Instituto 
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Sinaloense de Cultura (ISIC), impartido por el Dr. Alfonso Páez, Comisionado de Ceaipes 
y la Lic. Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte. 
Localización: Sala Ernesto Gámez García, Museo Regional Valle del Fuerte. Los Mochis, 
Sinaloa 
Contacto: C. María del Rosario Manzanarez, Delegada Zona Norte del ISIC.  
 
Los Mochis. Reunión de trabajo en la Secundaria Ignacio Manuel Altamirano. 
Lunes, 10 septiembre 2012, 08:00 horas 
Reunión de acercamiento del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de Ceaipes y la Lic. 
Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte, con la C.  Graciela Calderón López, Directora 
de la Secundaria Ignacio Manuel Altamirano (IMA), a efecto de programar la 
implementación de dinámicas de difusión del Derecho de Acceso a la Información y la 
Cultura de la Transparencia con alumnos de su institución educativa. 
 
Asignatura del Derecho de la Información, Universidad de Occidente.  
Martes, 11 Septiembre 2012, 07:00 - 08:30 horas 
Por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la Ceaipes, se imparte la 
asignatura "Derecho de la Información", con el tema “Democracia e Información 
Pública", a los alumnos del cuarto trimestre de la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Localización: Aula C-22 v, Universidad de Occidente.  
 
Los Mochis. Curso Capacitación del DAIP a la Asociación ALE. 
Martes, 11 septiembre 2012, 16:00 horas 
Curso de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública y en lo que 
respecta a la utilización de las herramientas para ejercer el derecho a saber, con 
integrantes del Grupo Red, impartido por el Dr. Alfonso Páez, Comisionado de Ceaipes y 
Lic. Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte. 
Localización: Oficinas administrativas de Fundación ALE. 
Contacto: Lic. Carlos Castro, Director.  
 
Asesoría Call-Center 
Miércoles, 12 septiembre 2012, 10:00 horas 
Asesoría personal por parte del Dr. Alfonso Páez, para hacer una solicitud vía Call-Center  
Localización: Los Mochis, Sinaloa 
Lugar: Oficinas CEAIPES  
 
Los Mochis. Socialización del programa "Creciendo con Transparencia" en Primaria 
Enrique Villa Rivera. 
Jueves, 13 septiembre 2012, 11:00 horas 
Socialización del programa "Creciendo con Transparencia", por parte del Dr. Alfonso 
Páez, Comisionado de Ceaipes y de la Lic. Margarita Grijalva, Delegada Zona Norte, ante 
alumnos de la Primaria Enrique Villa Rivera, para promover el derecho a saber, así como 
las herramientas tecnológicas para su ejercicio. 
Localización: Escuela Primaria Enrique Villa Rivera.  
 
Asignatura del Derecho de la Información, Universidad de Occidente.  
Martes, 18 septiembre 2012, 07:00 - 08:30 horas 
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Por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la Ceaipes, se imparte la 
asignatura "Derecho de la Información", con el tema “El Acceso a la Información como 
Derecho Fundamental", a los alumnos del cuarto trimestre de la Licenciatura en Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Localización: Aula C-22 v, Universidad de Occidente.  
 
Sesión Ordinaria de Pleno 
Martes, 18 septiembre 2012, 12:00 horas 
Sesión Ordinaria de Pleno 
Localización: Culiacán, Sinaloa 
Lugar: Sala de Pleno de la CEAIPES  
 
Reunión en la Unidad de Transparencia y rendición de cuentas 
Jueves, 20 septiembre 2012, 10:00 horas 
Análisis sobre una iniciativa de Ley de archivos Públicos del Estado de Sinaloa. 
Localización: Culiacán, Sinaloa 
 
Difunde Acceso a la Información Pública con personal del Fondo de Infraestructura 
Hidráulica 
Jueves, 20 septiembre 2012,  5:00 pm 
El Dr. Alfonso Páez Álvarez comisionado de Ceaipes visitó al personal que conforma el 
Fondo de Infraestructura Hidráulica del Estado de Sinaloa para darles a conocer el 
derecho de pedir información a las dependencias que ejercen recursos públicos. 
 
Socialización Escuela Primaria Justo Sierra 
Viernes, 21 septiembre 2012 8:00 horas  
Asistencia a la institución escolar por parte del Dr. Alfonso Páez y la Lic. Margarita 
Grijalva, donde se les presento a los estudiantes el programa “Creciendo con 
Transparencia”  
Localización: Los Mochis, Sinaloa  
  
Presentación del estudio sobre los sueldos 
Lunes, 24 septiembre 2012, 10:00 horas 
Presentación del estudio sobre los sueldos de los 18 alcaldes del estado de Sinaloa, 
organizada por Iniciativa Sinaloa.  Centro Ciudadano de Investigación. 
Localización: Culiacán, Sinaloa 
Lugar: Casino de la cultura  
 
Facultad de Estudios Internacionales recibe la Ley de Acceso a la Información Pública 
Martes, 25 septiembre 2012 9:00 horas 
El Dr. Alfonso Páez Álvarez comisionado de Ceaipes visitó a estudiantes de la facultad de 
Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS para impartir una cátedra sobre la 
Ley de Acceso a la Información Pública.  
Localización: Culiacán, Sinaloa   
Contacto: Dra. Ana Luz Ruelas Mojardín 
 
Platica INFOMEX 
Martes, 25 septiembre 2012, 5:00 pm 
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El Dr. Alfonso Páez Álvarez Comisionado de Ceaipes tuvo una reunión en la Secundaria 
Ignacio Manuel Altamirano IMA, con el director del turno vespertino de dicha 
institución, con motivo de realizar una socialización en ésta misma. 
Localización: Los Mochis, Sinaloa.  
 
Facultad de Estudios Internacionales. Curso Sobre uso el Sistema Infomex Sinaloa 
Jueves, 27 septiembre 2012, 11:00 horas 
El Dr. Alfonso Páez Álvarez comisionado de Ceaipes visitó a estudiantes de la facultad de 
Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS para impartir un curso sobre el 
Derecho de Acceso a la  Información Pública y el uso del Sistema Infomex Sinaloa.  
Localización: Facultad de Estudios Internacionales UAS. Culiacán, Sinaloa   
Contacto: Periodista José Alfredo Beltrán 
 
Facultad de Estudios Internacionales. Feria de la Transparencia 
Viernes 28 septiembre 2012,  10:00 horas 
Asistencia del Dr. Alfonso Páez Alvarez, Comisionado de Ceaipes a la 
celebración de la Feria de la Transparencia, conmemorando el Día 
Internacional del Derecho a Saber, Convocada por la Facultad de Estudios 
Internacionales de la UAS, Iniciativa Sinaloa y la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, dirigida a alumnos de 
la Facultad de Estudios Internacionales. En la cual de forma personal y directa 
se explicaron los contenidos del Derecho de Acceso a la Información y su uso a 
través del Sistema Infomex Sinaloa y el Centro de Atención Telefónica 01 800 
CEAIPES. 
Localización: Facultad de Estudios Internacionales UAS, Culiacán, Sinaloa 
Contacto: Periodista Norma Sánchez 
 
 
OCTUBRE 
 
Asignatura del Derecho de la Información, Universidad de Occidente 
Martes, 02 octubre 2012, 07:00 - 08:30 horas 
Por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la Ceaipes, se imparte la 
asignatura "Derecho de la Información", con el tema “Información Mínima de Oficio", a 
los alumnos del cuarto trimestre de la Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Localización: Aula C-22 v, Universidad de Occidente 
 
Martes, 02 octubre 2012, 10:00  horas 
Reunión  por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez y el Profesor Eduardo Llamas Parra con 
el propósito de solicitar platicas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública a 
alumnos de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano IMA 
Localización: Oficinas de la Delegación Zona Norte, Los Mochis, Sinaloa 
 
Martes, 02 octubre 29 2012, 12:00 horas 
Reunión  por parte del Dr. Alfonso Páez Álvarez y el Profesor Oscar González con el 
propósito de solicitar platicas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública a alumnos 
y personal docente de la Escuela Tele Secundaria del Ejido Buena Vista, Sindicatura de 
San Blas, Municipio de El Fuerte, Sinaloa. 




