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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 28 de enero de 2014, 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
II.  Declaración de quórum.  

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 21 de enero de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 348/13-2. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 349/13-3. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 350/13-1. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 351/13-2. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 352/13-3. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 353/13-1. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 354/13-2. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 355/13-3. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 356/13-1. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 357/13-2. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 358/13-3. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 359/13-1. 

XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 19/14-1. 
XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 20/14-2. 

XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 21/14-3. 
XIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 22/14-1. 
XX. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 23/14-2. 

XXI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 24/14-3. 
XXII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 25/14-1. 

XXIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 26/14-2. 
XXIV.  Propuesta de nombramiento de Director de Administración. 
XXV.  Propuesta de nombramiento de Jefe del Departamento de Bienes y Suministros. 

XXVI.  Propuesta de nombramiento de Secretario Particular. 
XXVII.  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 
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Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
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 394. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 393. 
 
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 21 de enero de 2014, 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 393. 
 
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.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 348/13-2. 
 
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 348/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de diciembre de dos mil trece, la interesada presentó ante el Ayuntamiento solicitud 
de información vía electrónica folio 00504213 para obtener lo siguiente: 
 

“Quiero conocer cuales son los gastos personales del presidente municipal de Mazatlán, 
Alejandro Higuera Osuna, durante el periodo comprendido del 1 de enero del 2013 al 12 de 
diciembre del 2013, solicito información con detalle de qué fue lo que adquirió, consumió y/o 
servicio pagó, a que empresa lo hizo, día, mes, año y lugar.”(sic) 
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II.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, la 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; 
 
IV.  Que el dieciocho de diciembre dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00018913 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 treinta de diciembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año dos mil 
trece, así como el día primero, dos, tres y seis de enero de dos mil catorce, fueron considerados 
como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 Honorable Ayuntamiento de Mazatlán el día primero de julio de dos mil nueve, así como 
el tres de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el 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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el 
resultando sexto anterior son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día diecisiete de diciembre de dos mil trece, 
en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer 
día hábil siguiente 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 
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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo,  respecto el 
conocimiento de los gastos del presidente municipal Alejandro Higuera Osuna, durante el periodo 
comprendido del primero de enero al doce de diciembre del año dos mil trece, detallando qué fue lo 
que adquirió, consumió y/o servicio pagó; del mismo modo requirió saber a qué empresa lo hizo, 
día, mes, año y lugar.  
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de Contabilidad, 
documentó la respuesta a la solicitud dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de la 
materia, en el sistema electrónico utilizado, consignando un oficio de contestación de fecha trece de 
diciembre de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
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“… le informo que hemos hecho la búsqueda de la información que usted nos solicita, tanto 
en archivos documentales como en los registros en el sistema de contabilidad y no 
encontramos información en los términos que usted nos la está solicitando, por lo tanto no 
podemos atender su solicitud como usted la formula.” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó 
como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento 
conforme lo siguiente: 
 

“ Se me indica que no cuenta con la información en la forma que se plantea la solicitud, pero 
no indica ante qué área se puede obtener, o bien cuál es la información con la que sí cuenta.”  
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, mediante oficio COMAIP464/2013 
suscrito por el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
Mazatlán, reiteró la respuesta, conforme lo siguiente: 
 

“Con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y en relación al recurso de revisión interpuesto por … … …, respecto de la 
solicitud de información numero de folio 00504213, con fecha y hora de presentación: 12 de 
diciembre de 2013 a las 14:08 y numero de folio de recurso RR00018913. Se le comunica que 
el Jefe del Departamento de Contabilidad emitió respuesta el día dieciséis de diciembre del 
año en curso, donde le informa  que no se encontró la información tal y como la solicita.” 
 

Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su 
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 formulado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su petición, en virtud de 
que la entidad pública le comunica que no cuenta con la información en la forma en que se plantea, 
y por otro lado, porque no se le indica ante que área se puede obtener, o bien cuál es la información  
con la que sí cuenta. 
  
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, 
salvo aquella que se considere reservada o confidencial como lo disponen los artículos 5º, fracción 
VI y 8º, párrafo segundo del mismo ordenamiento legal. 
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De acuerdo a lo anterior, el mismo numeral 5º en su fracción X, define a la información reservada 
como la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 
previstas en la legislación en la materia.  
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias de la administración pública municipal, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada temporalmente por razones de interés público o confidencial –artículo 2º 
y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta 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. 
 
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. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras más, la 
siguiente información: 
 
Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 
 
El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 
 
La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 
 
Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
 
La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera 
que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 
entregaron dichos recursos. 
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• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los 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. 

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
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 los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder, o encuadra en 
alguna de las excepciones previstas en el mismo, como lo son la calificación de información 
reservada o confidencial, según sea el caso.     
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta 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 caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar 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. 
 
Así las cosas, 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 
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. 
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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. 
 
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, y que 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. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada, fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, a los gastos del presidente municipal Alejandro 
Higuera Osuna, durante el periodo comprendido del primero de enero al doce de diciembre del año 
dos mil trece, detallando qué fue lo que adquirió, consumió y/o servicio pagó, donde aparezca a qué 
empresa lo hizo, día, mes, año y lugar. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dictó la respuesta a que nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó que la información pretendida 
no se encontraba en los términos que la interesada lo requería. Con posterioridad, la entidad pública, 
vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, ratifica su 
actuar al manifestar que se emitió respuesta en tiempo, donde se informa  que no se encontró la 
información tal como lo solicita. 
  
No obstante lo anterior, y aún cuando la entidad pública reitera que no encontró información en los 
términos requeridos, al analizar el alcance del objeto de la solicitud, se advierte que  lo pretendido 
por la interesada se encuentra estrechamente vinculado con lo previsto en el artículo 9, fracción I, 
inciso g),  del marco jurídico señalado con antelación, que obliga a toda entidad pública a difundir 
información pública mínima de oficio, sin que medie solicitud al respecto, relacionada con el 
ejercicio de recursos públicos. Por esa razón, se estima, que aún cuando existe un pronunciamiento 
reiterado por parte del Ayuntamiento respecto de que la información no se encuentra en los términos 
que se solicita, lo cual fue motivo de impugnación, este colegiado considera, que la respuesta 
concedida no es adecuada y suficiente, toda vez que la petitoria aplica, en la información que por ley 
la entidad pública está obligada a difundir en su portal oficial de internet, por estar vinculado al 
gasto público, a saber, con la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han 
recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, a fin de transparentar el ejercicio 
de los recursos públicos, para que todo interesado pueda consultarla en forma libre, y  realizar un 
escrutinio público sin costo.  
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De lo anterior, es de concluirse, que las manifestaciones de defensa expuestas del Ayuntamiento de 
Mazatlán en las que reitera y ratifica que no se encontró información en los términos solicitados, no 
son congruentes y adecuados a la normativa legal que tutela el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, por lo que para esta Comisión, queda claro que no existe justificante para que 
la entidad pública no conceda acceso a información pública, incluso mínima de oficio.  
 
 Ahora bien, dado que la naturaleza de la información que es motivo de controversia es de carácter 
oficioso, conforme lo previene el marco normativo de aplicación, específicamente en la fracción I, 
inciso g) del artículo 9, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a 
bien efectuar una consulta de información en el portal oficial de la entidad pública, 
www.mazatlán,gob.mx, que estuviere vinculada con el tipo de gastos a que se refirió la interesada en 
su solicitud de información. En ese sentido, se encontró que la entidad pública impugnada exhibe un 
vínculo, titulado “transparencia”, que al acceder despliega diversos links electrónicos, entre los 
cuales encontramos el de  “Acceso a la información”, que de igual manera, despliega un listado con 
diferentes puntos, en el cual, en la parte inferior encontramos el link identificado como “mas”, y que 
en su contenido, despliega una serie de vínculos, en el que se encuentra “destinatario de recurso”, al 
revisar este último, se advirtió un link titulado “destinatario y uso de recursos entregados” el cual lo 
clasifica con las opciones de “proveedores” y “directo”, dando la opción del mes y año que se desee 
consultar la información, que puede vincularse con la relación a detalle de todas las personas físicas 
o morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino. Como resultado de la 
búsqueda, se encuentra un desplegado en los cuales se aprecia la fecha, banco, número de cheque, 
nombre del beneficiario, así como el importe; derivado de la consulta de todos los meses del año dos 
mil trece, se advirtió que, en enero, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año dos mil trece, el ex presidente municipal Alejandro Higuera Osuna, se encuentra 
en la lista como beneficiario de diversos cheques vinculados al ejercicio de recursos del erario 
público.  Ver la siguiente ilustración: 
 
Imagen 1. Fuente de la información: http://transparencia.mazatlan.gob.mx/destinatarios-de-
recursos/destinatarios-y-uso-de-recursos-entregados/. 
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Como se puede apreciar en la imagen anterior, por un lado, tenemos que el Ayuntamiento difunde 
cierta información de las personas que han recibido recursos públicos, y por otro, se puede advertir 
que la entidad pública es omisa al publicar lo referente al “concepto” que forma parte de la 
obligación legal que le mandata  la fracción I, inciso g) del artículo 9,  y que  en el caso que nos 
ocupa, forma parte del objeto de la solicitud, ya que de ahí se pueda advertir si el servidor público 
referido en la solicitud, adquirió, consumió y/o  pagó algún servicio. 
 
En esos términos, lo que debió proceder al dar contestación a la solicitud, era haber remitido al 
solicitante al portal de transparencia en el cual se difunde la información mínima de oficio, siempre 
y cuando de la valoración para dar la respuesta se hubiera desprendido que se difunden los 
contenidos pretendidos. Empero, al ser evidente que no se publica el concepto de los cheques 
emitidos, a la entidad pública le correspondía procesar la información que están obligados por 
mandato legal a tener sistematizada,  y así conceder el acceso a la solicitante por consulta vía 
infomex y sin costo. 
 
Recordemos que, si bien, 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 como reservada ni confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 
A). Para efectos de lograr el debido cumplimiento al derecho de acceso a la información ejercido, la 
entidad pública impugnada, deberá notificar por este mismo medio electrónico, que la información 
objeto de la solicitud se encuentra en sus archivos y registros contables, por tratarse de información 
vinculada al ejercicio de recursos públicos. De conformidad con el artículo 9°,  fracción I, inciso g) 
y 14, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá 
informar a la promovente la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse dicha 
información oficiosa en su página electrónica de internet, ya que la misma debe estar a disposición 
de las personas a través de los medios electrónicos disponibles, y actualizada atento a lo previsto en 
los numerales anteriormente citados. En todo caso deberá sistematizar la información de la cual se 
desprendan  los aspectos informativos relacionados con los “conceptos” de los cheques que fueron 
entregados al ex presidente municipal, Alejandro Higuera Osuna durante los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil trece, 
conforme el desarrollo del considerando octavo anterior, y de esa manera, entregar la información 
en la modalidad elegida por la solicitante.  
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Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 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 tercero de la presente 
resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la respuesta de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece concedida por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 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 Honorable  Ayuntamiento de Mazatlán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 348/13-2 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 348/13-2 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE  

NÚMERO 349/13-3. 
 
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 349/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474213 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

ENERO DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019013 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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.” 
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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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de enero de dos mil trece. Ver objeto de la 
solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 
 

 
 
Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  

 
 
Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 
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Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
 
Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 

 
 
Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013. Y NO 
LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 
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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 en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de enero de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 los 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 ésta 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, 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de enero de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
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Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

24 
 

 
IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de enero de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

26 
 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 349/13-3 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 349/13-3 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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VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  
NÚMERO 350/13-1. 

 
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 350/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474313 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

FEBRERO DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019113 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de febrero de dos mil trece. Ver objeto de 
la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 

 
 
Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  
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Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 

 
 
Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 
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Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2013. Y NO 
LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
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ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
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Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de febrero de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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 ésta 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, 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 
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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de febrero de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
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comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
 
Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
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y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
 
IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 
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de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de febrero de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 350/13-1, 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 350/13-1 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 351/13-2. 
 
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 351/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474413 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

MARZO DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

42 
 

 
IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019213 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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.” 
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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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de marzo de dos mil trece. Ver objeto de la 
solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  

 
 
Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 
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Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
 
Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 
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Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2013. Y NO 
LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 
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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 en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de marzo de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 los 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 ésta 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, 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de marzo de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
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Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:  
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
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IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de marzo de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 351/13-2, 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 351/13-2 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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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  
NÚMERO 352/13-3. 

 
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 352/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474513 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

ABRIL DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019313 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de abril de dos mil trece. Ver objeto de la 
solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 

 
 
 
Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
 
Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  
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Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 

 
 
Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 
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Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013. Y NO LAS 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
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Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de abril de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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 ésta 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, 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 
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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de abril de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
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comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
 
Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:    
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
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y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
 
IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 
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de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de abril de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 352/13-3, 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 352/13-3 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. 
 

 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 353/13-1. 
 
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 353/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474613 para obtener lo siguiente: 
 
“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

MAYO DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019413 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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.” 
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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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de mayo de dos mil trece. Ver objeto de la 
solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  

 
 
Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 
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Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
 
Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 

 
 
 
Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2013. Y NO LAS 
ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 
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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 en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de mayo de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 los 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 ésta 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, 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de mayo de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
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Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

82 
 

 
IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de mayo de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 353/13-1, 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 353/13-1 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. 
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE  
NÚMERO 354/13-2. 

 
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 354/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474713 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

JUNIO DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019513 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

86 
 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

87 
 

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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de junio de dos mil trece. Ver objeto de la 
solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 

 
 
 
Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
 
 
Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  
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Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 

 
 
 
 
Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
 
Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 
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Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013. Y NO LAS 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

93 
 

 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de junio de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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 ésta 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, 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 
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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de junio de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
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comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
 
Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
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y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
 
IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 
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de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de junio de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 354/13-2, 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 354/13-2 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 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 355/13-3. 
 
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 355/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474813 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

JULIO DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019613 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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.” 
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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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de julio de dos mil trece. Ver objeto de la 
solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
 
Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  

 
 
Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 
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Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
 
Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 

 
 
 
Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2013. Y NO LAS 
ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 
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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 en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de julio de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 los 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 ésta 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, 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de julio de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
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Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
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IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de julio de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 355/13-3 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 355/13-3 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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XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  
NÚMERO 356/13-1. 

 
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 356/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00474913 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

AGOSTO DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de agosto de dos mil trece. Ver objeto de 
la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 
 

 
 
 
Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
 
Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  
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Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 

 
 
 
Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
 
Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 
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Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
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AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2013. Y NO 
LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su 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 disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de agosto de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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. 
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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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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 ésta 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, 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 
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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de agosto de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
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funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
 
Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
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Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
 
IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 
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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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de agosto de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 356/13-1 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 356/13-1 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 357/13-2. 
 
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 357/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00475013 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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.” 
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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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de septiembre de dos mil trece. Ver objeto 
de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
 
Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  

 
 
Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 
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Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
 
Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 

 
 
Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. Y 
NO LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 
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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 en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de septiembre de dos mil trece. En 
ese sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 los 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 ésta 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, 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de septiembre de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
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Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
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IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de septiembre de dos mil trece, para que de esa 
manera manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 357/13-2 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 357/13-2 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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XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  
NÚMERO 358/13-3. 

 
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 358/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00475113 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

OCTUBRE DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
IV.  Que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00019913 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día martes diecisiete de diciembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente 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 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de octubre de dos mil trece. Ver objeto de 
la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 

 
 
 
Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 
 
 
 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 394 
 

146 
 

 
 

 
 
 
Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  
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Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 

 
 
Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 
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Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 

 
 
Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 
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Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
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AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2013. Y NO 
LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública en su 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 disenso formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de octubre de dos mil trece. En ese 
sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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. 
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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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los 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 ésta 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, 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 
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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de octubre de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
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funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
 
Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
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Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
 
IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 
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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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de octubre de dos mil trece, para que de esa manera 
manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 358/13-3, 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 358/13-3 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 359/13-1. 
 
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 359/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave solicitud de información vía electrónica folio 00475213 para obtener lo siguiente: 
 

“MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD ME PERMITO SOLICITAR SI ES TAN AMABLE DE PROPORCIONARME LA 

RELACI?N DE ACTIVIDADES REALIZADA POR LA REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ DURANTE EL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2013.” (sic) 

 

II.  Que el nueve de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el apartado 
correspondiente, 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 dieciséis de diciembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
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IV.  Que el dieciocho de diciembre de dos mil trece, 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 diecinueve de diciembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00020013 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
VI.  Que el catorce de enero de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 
 
VII.  Que los días veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como del primero al seis 
de enero de dos mil catorce fueron considerados como días inhábiles, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos 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.  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.” 
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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 día martes diecisiete de 
diciembre de dos mil trece y feneció el miércoles quince de enero de dos mil catorce. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles, así como 
los señalados en el resultando séptimo anterior. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles dieciocho de diciembre de dos 
mil trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al segundo día hábil siguiente 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 
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 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas 
por la regidora María Aurelia Leal López, durante el mes de noviembre de dos mil trece. Ver objeto 
de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Licenciada María Aurelia Leal 
López, Regidora del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y dentro del plazo 
extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, dos oficios de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, a través de los cuales comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Primer oficio de respuesta. Parte 1. 
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Imagen 2. Primer oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
Imagen 3. Primer oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 4. Primer oficio de respuesta. Parte cuatro.  

 
 
 
Imagen 5. Segundo oficio de respuesta. Parte uno. 
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Imagen 6. Segundo oficio de respuesta. Parte dos. 

 
 
 
Imagen 7. Segundo oficio de respuesta. Parte tres. 
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Imagen 8. Segundo oficio de respuesta. Parte cuatro. 

 
 
Imagen 9. Segundo oficio de respuesta. Parte cinco. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente: 
 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO COINCIDE CON LA SOLICITADA, POR LAS RAZON 
SIGUIENTE: 
AL SUJETO OBLIGADO SE LE PIDEN RELACI?N DE ACTIVIDADES COMO REGIDORA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. Y 
NO LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLADAS EN SU CAR?CTER DE INTEGRANTE DE LA 
COMISI?N DE INDUSTRIA Y ARTESAN?A DEL CABILDO MUNICIPAL. 
ADEM?S CABE MENCIONAR QUE LA C. REGIDORA MAR?A AURELIA LEAL L?PEZ ES 
INTEGRANTE DE VARIAS COMISIONES DEL CABILDO MUNICIPAL TAL Y COMO SE 
DEMUESTRA EN LA P?GINA DE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1306&Item
id=848 
POR LO TANTO CON DICHA RESPUESTA EL SUJETO OBLIGADO DEMUESTRA SU 
INTENCI?N DE NO DAR CUMPLIMIENTO CON LO ENMARCADO EN EL ART?CULO 6 DE 
LA CONSTITUCI?N POL?TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GENERANDO 
UNA MALA IMAGEN ANTE LOS CIUDADANOS QUE BUSCAMOS ENTERARNOS DE QUE 
HACEN NUESTROS FUNCIONARIOS P?BLICOS Y ADEM?S POR EL CUAL RECIBEN UNA 
REMUNERACI?N PRODUCTO DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAMOS ACTITUDES QUE 
MERMAN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA INCIPIENTE DEMOCRACIA.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 10. Informe Justificado. 
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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 en su 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 formulado por el recurrente 
radica esencialmente en que la información no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis 
de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la pretensión informativa radicó en el conocimiento de las 
actividades realizadas por determinada Regidora durante el mes de noviembre de dos mil trece. En 
ese sentido, se destaca, 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta 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 como 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 los 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 ésta 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, 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que al Honorable Ayuntamiento de Guasave le fue requerida, vía 
infomex y sin costo, información relativa a las actividades realizadas por la regidora María Aurelia 
Leal López, durante el mes de noviembre de dos mil trece. En consecuencia a lo anterior, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento, 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo (imágenes 1 a 9) del 
considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, modifica su actuar al manifestar, a través del Enlace de la Secretaria de 
Ayuntamiento, que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la propia entidad 
pública, no se encontraron registros de la información solicitada, aclarando, además, que las 
funciones que desempeñaba María Aurelia Leal López como Regidora del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, concluyeron el día treinta y uno de diciembre de dos mil trece, tal y como quedó 
asentado en el párrafo cuarto, imagen 10, del considerando sexto anterior, por a través del cual 
comunicó a esta Comisión, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esa entidad pública no se encontró registro de la información pretendida. 
 
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública modificó la respuesta originalmente 
concedida, al comunicar ante esta Comisión, la inexistencia de la información procurada por el 
promovente, previa búsqueda exhaustiva, este órgano colegiado estima, que la entidad pública no 
colmó en su totalidad la debida atención de los contenidos informativos solicitados, ya que, por un 
lado, efectivamente, tal como lo planteó el recurrente en su medio de impugnación, la entidad 
pública al responder el objeto de la solicitud que nos ocupa, comunicó diversas respuestas que 
tenían como objetivo dar atención a numerosos planteamientos informativos, que en su oportunidad, 
se infiere, fueron formulados mediante distinta solicitud, los que si bien es cierto se refieren a la 
propia regidora, también es verdad, que aquellas pretensiones informativas fueron planteadas, en 
forma clara y precisa, bajo otros alcances, y por esa razón, no pueden tenerse como respuesta a la 
solicitud que previamente ha sido citada en el resultando primero anterior, ya que en este caso en 
particular, la entidad pública debió dar atención en forma precisa respecto de las actividades que en 
su caso haya realizado la multireferida Regidora durante la temporalidad que fue señalada en el 
objeto de la misma. 
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Por otro lado, y tomando en cuenta el objeto de la solicitud, y que ésta se refiere al conocimiento de 
las actividades realizadas por una Regidora, debe señalarse, que el artículo 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal para el Estado de Sinaloa, establece las obligaciones que tiene los Regidores, conforme lo 
siguiente:     
 

“ Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las siguientes: 
I.  Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento; 
II.  Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo con lo dispuesto 

por la presente ley; 
III.  Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del Ayuntamiento; 
IV.  Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 

mejoramiento de la administración municipal; 
V.  Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y conocer el 

informe mensual de la situación financiera del Ayuntamiento;  
VI.  Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, informando al 

Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y 
VII.  Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales.” 

 
En el mismo sentido, se destaca que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, 
en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus 
integrantes –Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores; y que de cada sesión, se 
levantará un acta donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión del Presidente 
Municipal, del Síndico Procurador y de los Regidores presentes –artículo 25, Ley de Gobierno 
Municipal. 
 
Se sigue que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los municipios, y 
vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros, en donde dichas comisiones, en su momento, someterán los dictámenes, asuntos 
y disposiciones de sus respectivos ramos a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente 
Municipal, según corresponda, para que dicten las resoluciones pertinentes –artículos 43 y 47 de la 
Ley en cita. 
 
Como podrá advertirse, los numerales antes invocados, contienen mandatos de los cuales se infiere 
que los Ayuntamientos deben resolver colectivamente todos los asuntos de su competencia en 
sesiones públicas que se celebrarán cuando menos en dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal, con la asistencia mínima de la mitad más uno de sus integrantes –
Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, y que de cada sesión, se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se tomen, registrándose éstas en un libro que para tal efecto 
llevará el Secretario del Ayuntamiento, firmándola en unión de los miembros que integran el cuerpo 
colegiado que hayan asistido. 
 
De lo anterior, podemos colegir que los Ayuntamientos, a través de sus Secretarios, redactan 
documentos (actas) en los cuales quedan asentados el nombre de aquellos miembros que hayan 
asistido a las sesiones convocadas, así como los acuerdos tomados para la resolución colectiva de 
todos los asuntos de su competencia, respaldados con los respectivos dictámenes (documentos) que 
en su caso haya elaborado la comisión correspondiente. 
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IX.  En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del 
interesado, por lo menos ese tipo de documentos, ya que de la lectura de los mismos se pueden 
inferir algunas actividades que desarrollan los miembros que integran el Ayuntamiento, como el de 
asistir a las sesiones convocadas, participaciones, sentido del voto emitido, e inclusive, las 
consideraciones que pudieran contener los dictámenes que en su oportunidad fueron elaborados por 
las comisiones competentes. 
 
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por 
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de 
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que 
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre 
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha 
información sólo se refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el 
alcance del derecho ejercido, comprende la obligación  de proveer la información contenida en 
cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en 
cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte 
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 como reservada ni confidencial. 
 
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe 
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, 
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de 
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce 
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y 
legalmente previstas. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o 
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las 
actividades realizadas por la Regidora María Aurelia Leal López, durante la temporalidad a que se 
refiere el objeto de la solicitud, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en 
que ésta se encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentra 
disponible en su página de internet.        
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la información, 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). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los 
contenidos informativos concernientes a las actividades realizadas por la Regidora María 
Aurelia Leal López, durante el mes de noviembre de dos mil trece, para que de esa 
manera manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la 
información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los 
medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho. 
 
B). Una vez ejecutada la instrucción contenida en el inciso inmediato anterior, y de 
haberse determinado la disponibilidad de la información objeto de la solicitud, de 
conformidad con el artículo 9º, fracción V, inciso j), de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente 
electrónica, lugar, pasos y forma en que puede consultarse en su página electrónica en 
internet, las Actas de Cabildo que en su caso haya levantado el Secretario del 
Ayuntamiento en cumplimiento de sus funciones, y de las cuales se puedan desprender 
algunas actividades que haya realizado la servidor pública en comento. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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 dieciséis de 
diciembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 359/13-1 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 359/13-1 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. 
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XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL    
 EXPEDIENTE 19/14-1. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000514 recibido, el diecinueve del mes y año en que se actúa, vía 
Sistema Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información que en su 
momento fue presentada por esa misma vía, el veintitrés de agosto de dos mil trece ante la entidad 
pública denominada Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 31, 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente, a las veintiún horas con ocho minutos del 
día veintitrés de agosto de dos mil trece presentó, vía electrónica, solicitud de información a la 
cual le fue asignado el folio 00328713 y por la que pretendía acceder a cierta información. 
 
De conformidad con el artículo 31 de la Ley en comento, el sistema calculó el plazo en que debía ser 
atendida la solicitud formulada. Para tal efecto, en el acuse de recibo correspondiente, quedó 
consignado que el periodo ordinario en que debería ser atendida la solicitud corría del veintisiete de 
agosto al nueve de septiembre de dos mil trece. Lo anterior dado que, por un lado, las solicitudes 
que son formuladas por 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 las sábados y domingos son 
considerados como inhábiles. 
 
En el mismo sentido, se señaló que en caso de que la entidad pública hiciera uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el numeral citado en última instancia, el plazo para responder la 
solicitud se extendía legalmente hasta el día diecisiete de septiembre de ese mismo año. 
 
Y por último, quedó señalado que en caso de que la entidad pública requiriera la aclaración del 
objeto de la solicitud a que se refiere el párrafo segundo del artículo 27 del propio ordenamiento 
legal, aquella debía hacerlo durante los tres primeros días hábiles posteriores al que se recibió la 
solicitud, siendo el último día para ello, el veintinueve de agosto pasado. 
 
En ese sentido, la entidad pública el día veintisiete de agosto de dos mil trece, requirió al 
interesado para que aclarara su solicitud de información, comunicándole además, que dicho 
requerimiento interrumpía el plazo de diez hábiles establecido en la Ley, y apercibiéndolo, que de 
no atenderlo, dentro de los tres días hábiles siguientes, se le tendría por no presentada la solicitud. 
 
De igual manera, se advierte que el interesado no atendió en sus términos el requerimiento de 
aclaración formulado por la entidad pública, por tanto, la solicitud se tuvo por no presentada. 
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Posteriormente, con fecha diecinueve de enero del año en que se actúa el interesado acude vía 
electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la 
presunta falta de respuesta a la solicitud de información folio 00328713. 
 
En ese sentido, es necesario señalar, por un lado, que la solicitud se tuvo por no presentada de 
conformidad con el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa por las razones antes desarrolladas. 
 
Por otro lado, se destaca que el artículo 47 de la Ley en cita establece el plazo de diez días hábiles 
para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que 
surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la 
solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 
materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Ahora bien, atendiendo los hechos y motivos en los que funda su impugnación el recurrente 
relativos a la falta de respuesta a la solicitud folio 00328713, y la conclusión de que dicha solicitud 
se tuvo por no presentada, se hace el cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que la 
solicitud se tuvo por no presentada, es decir, lunes dos de septiembre de dos mil trece, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el diecinueve de enero del 
presente año, y tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los días dieciséis de 
septiembre, dieciocho de noviembre, veinte al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, así como 
del primero al seis de enero de dos mil catorce, son y fueron considerados como días inhábiles, se 
advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron ochenta y siete días hábiles.  
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el octogésimo séptimo día hábil 
siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 del expediente número 19/14-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 19/14-1 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. 
 
 
XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL  
 EXPEDIENTE 20/14-2. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000614 recibido el día diecinueve del mismo mes y año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, 
presentada vía electrónica el día veintidós de diciembre del año dos mil trece ante la entidad pública 
denominada Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintidós de diciembre del año dos 
mil trece presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría, la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00507813. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del ocho al 
veintiuno de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 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 días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, del primero al tres y el seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y 
domingos, que fueron y son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diecinueve de enero del año en curso, a las catorce horas 
con cincuenta y seis minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano 
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en 
la materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de enero del año 
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de enero del mismo año, 
es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 20/14-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 20/14-2 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. 
 
 
XVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL   
 EXPEDIENTE 21/14-3. 
 
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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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000714 recibido el día diecinueve del mismo mes y año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, 
presentada vía electrónica el día veintidós de diciembre del año dos mil trece ante la entidad pública 
denominada Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintidós de diciembre del año dos 
mil trece presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría, la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00508013. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del ocho al 
veintiuno de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 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 días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, del primero al tres y el seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y 
domingos, que fueron y son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diecinueve de enero del año en curso, a las quince horas, 
el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el 
recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por la presunta 
falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de enero del año 
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de enero del mismo año, 
es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
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entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 21/14-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 21/14-3 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. 
 
 
XIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL   
 EXPEDIENTE 22/14-1. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000814 recibido el día diecinueve del mismo mes y año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, 
presentada vía electrónica el día veinticuatro de diciembre del año dos mil trece ante la entidad 
pública denominada Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veinticuatro de diciembre del año 
dos mil trece presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría, la cual fue 
registrada en el sistema bajo el folio 00508413. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del ocho al 
veintiuno de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 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 días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, del primero al tres y el seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y 
domingos, que fueron y son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diecinueve de enero del año en curso, a las quince horas 
con seis minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por 
la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
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Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de enero del año 
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de enero del mismo año, 
es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 22/14-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 22/14-1 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. 
 
 
XX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL   
 EXPEDIENTE 23/14-2. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000914 recibido el día diecinueve del mismo mes y año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información, 
presentada vía electrónica el día veintiséis de diciembre del año dos mil trece ante la entidad pública 
denominada Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintiséis de diciembre del año dos 
mil trece presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría, la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00509013. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del ocho al 
veintiuno de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 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 días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, del primero al tres y el seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y 
domingos, que fueron y son considerados como inhábiles. 
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De igual manera, se advierte que el día diecinueve de enero del año en curso, a las quince horas 
con once minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la materia por 
la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de enero del año 
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de enero del mismo año, 
es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 23/14-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 23/14-2 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. 
 
 
XXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL   
 EXPEDIENTE 24/14-3. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001014 recibido el día diecinueve del mismo mes y año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día veintiséis de diciembre del año dos mil trece ante la entidad pública 
denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintiséis de diciembre de dos mil 
trece, presentó vía electrónica, solicitud de información ante la Procuraduría, la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00509313. 
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En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del ocho al 
veintiuno de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 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 días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, del primero al tres y el seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y 
domingos, que fueron y son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diecinueve de enero del año en curso, a las quince horas 
con diecinueve minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la 
materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de enero del año 
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de enero del mismo año, 
es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
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Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 24/14-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 24/14-3 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. 
 
 
XXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL   
 EXPEDIENTE 25/14-1. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001114 recibido el día diecinueve del mismo mes y año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
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presentada vía electrónica el día veintiséis de diciembre del año dos mil trece ante la entidad pública 
denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintiséis de diciembre del año dos 
mil trece, presentó vía electrónica, solicitud de información ante la Procuraduría, la cual fue 
registrada en el sistema bajo el folio 00509413. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del ocho al 
veintiuno de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 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 días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, del primero al tres y el seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y 
domingos, que fueron y son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diecinueve de enero del año en curso, a las quince horas 
con veintiún minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la 
materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de enero del año 
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de enero del mismo año, 
es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
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Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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 del expediente número 25/14-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 25/14-1 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. 
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XXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL  
 EXPEDIENTE 26/14-2. 
 
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:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiocho de enero de dos mil catorce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001214 recibido el día diecinueve del mismo mes y año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día veintiséis de diciembre del año dos mil trece ante la entidad pública 
denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el interesado con fecha veintiséis de diciembre del año dos 
mil trece presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Procuraduría, la cual fue 
registrada en el sistema bajo el folio 00509513. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del ocho al 
veintiuno de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 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 días veinte, veintitrés a veintisiete, treinta y treinta y uno de diciembre del año 
dos mil trece, del primero al tres y el seis de enero de dos mil catorce, así como los sábados y 
domingos, que fueron y son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diecinueve de enero del año en curso, a las quince horas 
con veintiocho minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley en la 
materia por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
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Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecinueve de enero del año 
dos mil catorce, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de enero del mismo año, 
es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el precepto legal 
citado en última instancia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de  Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veintiocho de enero de dos mil catorce. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción 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  
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Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta del expediente número 26/14-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 26/14-2 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. 
 
XXIV.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE ADM INISTRACIÓN. 
 
En uso de la voz el Comisionado Presidente, en ejercicio de sus facultades somete a consideración 
del pleno lo siguiente: 
 
“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que me 
confiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta 
Comisión, me permito proponer ante esta asamblea el nombramiento del C. licenciado en Economía 
Empresarial, Santiago Gastélum Rubio, quien hasta el día de hoy se ha venido desempeñando 
como Jefe del Departamento de Bienes y Suministros de este organismo, para efectos de que se 
incorpore a la plantilla laboral bajo el nuevo cargo de Director de Administración”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interno 
de la Comisión, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto pregunta al 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta del Comisionado Presidente”, y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega 
en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy a favor de dicha propuesta”.  
  
Una vez recogido el voto del Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, el Secretario Ejecutivo, le 
solicita al Comisionado Alfonso Páez Álvarez emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿está usted a favor de la propuesta?” a lo que el Comisionado en cuestión responde “en 
contra por considerar que no cuenta con el perfil idóneo para el puesto”.  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Comisionado Presidente ha sido aprobada por MAYORÍA. 
 
XXV.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JEFE DEL DEPARTA MENTO DE 
 BIENES Y SUMINISTROS. 
 
En uso de la voz el Comisionado Presidente, somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
“Para el desahogo de este punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que me confiere el 
párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta 
Comisión, me permito proponer ante este honorable pleno el nombramiento del C. licenciado Jesús 
Ulises  Manzanarez  Gil  Leyva,  quien  hasta  el  día  de hoy se ha  venido  desempeñando como  




