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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 224 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes  18 de 
enero de 2010, 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 C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez,  Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, Lic. José Abraham Lugo Salazar en su carácter de Comisionado 
Presidente y Comisionado respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del lunes 11 de 

enero de 2010;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 592/09-1;  

 
V. Resolución de  recurso de revisión relativo al expediente 593/09-2; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 594/09-3; 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 595/09-1; 
 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 596/09-2; 
 
IX. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 3/10-3; 

 
X. Acuerdo admisorio relativo al expediente 6/10-3; 

 
XI. Clausura de la sesión.    

 
  
I.- PASE DE LISTA. 
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El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz 
al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día 
aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  el Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres 
Comisionados que en este momento componen este Pleno, existe Quórum, y por lo 
tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 224. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 
NÚMERO 223. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo 
quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 11 de enero del 2010  fue del 
conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. 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 C.C. Comisionados determinan dispensar la 
lectura del acta de Sesión de Pleno número 223. 
 
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 592/09-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
VISTO para resolver el expediente número 592/09-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo 
del recurso de revisión vía electrónica presentado por Teresa Soto en contra del H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud 
de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de noviembre de 2009, la interesada presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Concordia, solicitud de información vía electrónica folio 00328809 para obtener 
los datos siguientes: 

 
“copia del titulo de licenciado en derecho y numero de cedula 
profesional del lic. gilberto lizarraga paredes presidente del tribunal 
municipal de conciliación y arbitraje de concordia Sinaloa.” (sic) 

 
2. Que el 2 de diciembre de 2009, la interesada presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información 
que se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 4 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00008509 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. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos 
en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información 
encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por 
contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a 
la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión se proceda a 
resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, bien, en 
algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto 
que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 8 de 
noviembre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
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correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00328809, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:07 
horas del día 8 de noviembre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 10 de noviembre al 24 de noviembre de 
2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo 
el 24 de noviembre de 2009, el último día en que pudo haberse efectuado la 
respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del 
derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. 
Ayuntamiento de Concordia otorgue contestación a la solicitud de información que 
le fue planteada y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, 
y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, 
para que en su caso, informe a la solicitante, los medios y los costos en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de información 
requeridos. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
VII. Por tanto, se advierte que la entidad pública no respetó el ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por 
esta Comisión, de fecha 4 de diciembre de 2009, a pesar de estar debidamente 
notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado 
a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la 
obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé el artículo 46 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece 
que los servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de 
su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya 
que así lo dispone la fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido 
citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir 
y hacer cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública 
que se encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las 
solicitudes de información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de 
rendir los informes justificados que les son requeridos por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los 
servidores públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que 
le son formuladas al H. Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, 
este órgano de autoridad ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad 
pública impugnada en diversos recursos de revisión activados por los mismos 
motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los expedientes número 
154/09-3, 530/09-2, 531/09-3, 532/09-1, 559/09-1, 560/09-2, 561/09-3, 562/09-1, 
563/09-2, 564/09-3, 565/09-1 y 588/09-3, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en 
su poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al 
caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
negativa concedida por el H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. 
Ayuntamiento de Concordia para que en uso de las facultades que les concede la 
fracción I del artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, párrafo segundo, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones VI y 
VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y 
analizado en la presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de 
control interno del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de 
que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en 
su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al H. Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y 
el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 592/09-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 592/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 593/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 593/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Jesús Alejandro Ayala 
Aguilar en contra de la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante la Universidad de 
Occidente, solicitud de información vía electrónica folio 00326009, para obtener lo 
siguiente:  

“1. CANTIDAD DE DINERO APROBADO POR ACTIIVDADES Y 
EVENTOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DEL 2007 AL 
2008 DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 2. 
COPIA DEL POA DEL 2007 Y 2008 DE LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 3. nOMBRE DE LOS, LAS O 
RESPONZABLES DEL POA DEL 2007 Y 2008 DE LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 4. EN QUE CONCEPTOS SE 
APLICARON LOS RECURSWOS DEL POA DEL 2007 Y 2008 DE LA 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE. 5. 
COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL POA DEL 2007 
Y 2008 DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, UNIDAD GUASAVE.” 
(sic).    

  
2. Que el 23 de noviembre de 2009, la entidad pública documentó en el sistema, el 
uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 1º de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
4. Que el 3 de diciembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 7 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00033109 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;  
 
5. Que el 15 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que 
lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
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solicitud de información por parte de la Universidad de Occidente del Estado de 
Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos 
en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
 
III. Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó a la 
Universidad de Occidente documentación relativa al Programa Operativo Anual 
(POA) de la Unidad Guasave, correspondiente a los años 2007 y 2008.  
 
En la respuesta, la entidad pública comunicó al hoy promovente que “el documento 
denominado Programa Operativo Anual (POA), correspondiente a los ejercicios 
fiscales 2007 y 2008” fue elaborado de conformidad con lo estipulado en la “Ley 
de Planeación para el Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público… Ley Orgánica de la Administración Pública… Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública y demás aplicables…” 
 
Siguió manifestando que los “documentos, fueron realizados a nivel institucional, 
por lo que no se cuenta con información, a nivel de áreas. Con base en lo anterior, 
los documentos denominados… no contemplan algún apartado con información 
específica de la Unidad Guasave, por lo que no estamos en posibilidades de 
otorgar una respuesta en los términos solicitados”. 
 
Además, comunicó los nombres de las personas responsables de los Programas 
Operativos Anuales, 2007 y 2008, a saber, M.C. Alger Uriarte Zazueta, Ing. 
Evangelo Sánchez Stamatis y Ana María Larrañaga Nuñez.  
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Inconforme con dicha respuesta, el 3 de diciembre del año próximo pasado, el 
solicitante de información interpuso el presente recurso de revisión ante esta 
Comisión, manifestando medularmente que “se niega el acceso a la información 
pública por parte del sujeto obliga ya que la misma entidad pública… confirma 
que si existe el Programa Operativo Anual (POA) 2007 y 2008…”. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó esencialmente 
que “es necesario subrayar que la respuesta que en tiempo y forma brindó esta 
Dependencia, se ratifica y reitera”. El sombreado es de parte de la universidad. 
 
Sin embargo, continua argumentando que “con el fin de favorecer el principio de 
máxima publicidad de la Ley de Acceso… entrega sin costo a la Comisión Estatal 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
denominado Programa Operativo Anual para los ejercicios fiscales 2007 y 2008, 
respectivamente, como prueba de la respuesta emitida, de la cual se deducen los 
contenidos de informativos solicitados, sin que exista versión electrónica 
disponible, por lo cual no es posible remitirlo a través del sistema electrónico”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
otorgada por la entidad pública, así como la información proporcionada vía informe 
justificado, con el objeto de analizar si se satisfacen las exigencias que marca la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Como se puede advertir, el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
documentos que le permitieran conocer, de la Unidad Guasave, de los años 2007 y 
2008, lo siguiente: 
 

a).- Cantidad de dinero aprobado por actividades y eventos del Programa 
Operativo Anual (POA); 
b).- Copia del POA; 
c).- Nombre de los responsables del POA; 
d).- En qué conceptos se aplicaron los recursos del POA; 
e).- Comprobación de los recursos ejercidos del POA. 

 
En respuesta a ello, la entidad pública originalmente, comunicó que los documentos 
denominados Programa Operativo Anual, de los ejercicios 2007 y 2008, no 
contemplan ningún apartado con información específica de la Unidad Guasave, y 
en ese sentido, no se contaba con información por áreas y, por tanto, no estaban en 
posibilidades de otorgar una respuesta en los términos solicitados. En lo que toca a 
los nombre de los responsables de dichos programas, le informó el nombre de las 
tres personas que tienen a su cargo la obligación referida. 
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Así pues, se observa que la entidad pública, argumentó la inexistencia de 
documentos que obren en su poder que le permitieran satisfacer los contenidos de 
información descritos en los incisos a), b), d) y e), citados con antelación. 
 
Posteriormente, vía informe justificado reitera y ratifica su respuesta, sin embargo y 
según su propio dicho, favoreciendo el principio de máxima publicidad que rige en 
el ejercicio del derecho de acceso a la información, proporciona dos documentos 
que se hacen consistir en copia de los Programas Operativos Anuales de la 
Universidad de Occidente correspondiente a los años 2007 y 2008, como prueba de 
la respuesta emitida, de la cual, según su manifiesto, se deducen los contenidos 
informativos solicitados. 
 
Visto lo anterior, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada 
y analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al presente expediente, 
esta Comisión considera que con la respuesta y el acceso otorgado a la información 
señalada en el párrafo anterior, la entidad pública satisface parcialmente la 
obligación de conceder acceso a la información pública que obre en su poder, en 
virtud de los siguientes razonamientos. 
 
En primer término es pertinente señalar, que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece, en su párrafo cuarto, 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 manifestar e informar, a los solicitantes, si dentro de sus 
archivos obra algún documento -expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien 
cualquier otro registro que se encuentre en su poder-, que permita identificar los 
datos informativos solicitados y, en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, verificando que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es la Universidad de Occidente, en el sentido de agotar todos 
los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de 
máxima publicidad. 
 
Lo anterior viene a colación, en virtud de que la entidad pública tanto en su 
respuesta como en su informe justificado argumenta que no estuvieron en 
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posibilidades de otorgar respuesta a los contenidos de información en los términos 
solicitados, ya que los documentos denominados Programas Operativos Anuales, 
no contemplan algún apartado específico de la Unidad Guasave. 
 
Sin embargo, atendiendo los alcances de los contenidos de información solicitada, 
se advierte que el hoy promovente requería conocer, además del Programa 
Operativo Anual de la Unidad Guasave, datos relacionados con la aprobación, 
aplicación y comprobación de recursos públicos de esa misma Unidad afines con 
actividades y eventos del citado programa. Véase incisos, a) d) y e) del primer 
párrafo del presente considerando. 
 
Al respecto, cabe señalar, que si bien es cierto que la entidad pública proporciona 
vía informe justificado copia de los documentos que contienen los denominados 
Programas Operativos Anuales de los años 2007 y 2008, también es cierto que de 
su análisis y exploración no se advierten los contenidos informativos requeridos, tal 
como lo argumenta la entidad pública en el mismo informe; véase página cuatro, 
segundo párrafo, del documento anteriormente citado. 
 
Por tanto, se colige que la entidad pública atendió los aspectos de información 
solicitados, solo en base al Programa Operativo Anual, sin tomar en cuenta otros 
registros, archivos, documentos o datos de diversa naturaleza, que obraren en su 
poder, que le permitieran, en su caso, atender a cabalidad lo solicitado. 
 
VI. En ese sentido, por principio, la entidad pública debió haberse pronunciado 
respecto la existencia documental, distinta a la proporcionada, de la cual se pudiera 
advertir algún rubro presupuestado y aprobado relacionado con las actividades y 
eventos del Programa Operativo Anual de la Unidad referida. Y, en caso de resultar 
afirmativo, proferirse a lo relacionado con la aplicación y comprobación de dichos 
recursos.  
 
Ahora bien, al caso que se estudia, es dable señalar que, en materia de 
presupuestación de recursos, la Ley Orgánica de la Universidad de Occidente 
establece que el presupuesto deberá elaborarse anualmente en base a los programas 
de actividades, obras y servicios a su cargo, mismo que es sometido por parte del 
Rector a la Junta Directiva, como órgano colegiado, para su respectiva aprobación. 

 
“Artículo 7. El presupuesto de la Universidad deberá elaborarse 
anualmente comprendiendo un periodo del primero de enero al treinta y 
uno de diciembre, y contendrá el programa de actividades, obras y 
servicios a cargo de la Institución.” 
“Artículo 14. La Junta Directiva tendrás las siguientes atribuciones: 
I… 
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V. Aprobar el presupuesto anual de la Universidad, así como las 
ampliaciones al mismo y las transferencias de partidas que se requieran; 
XI…” 
“Artículo 25. El Rector tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I… 
XI. Someter a la consideración de la Junta Directiva, el proyecto del 
presupuesto anual de la Universidad para su aprobación, en su caso; 
XXIV…” 

 
Por su parte, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Occidente establece que: 

 
“Artículo 49. El Rector además de las previstas en la Ley, tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 
I… 
XIV. Solicitar autorización de la Junta Directiva para realizar gastos no 
previstos en el Presupuesto de Egresos; 
XVII… 
Las demás…” 
“Artículo 62. El Vicerrector de Administración y Finanzas tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 
I… 
X. Preparar el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad que 
someta el Rector a la aprobación de la Junta Directiva; 
XV…” 

 
Así pues, se llega a la conclusión que la entidad pública cuenta con atribuciones, de 
entre sus autoridades, para la elaboración y aprobación de su presupuesto anual, así 
como, la de solicitar autorización para realizar gastos no previstos. 
 
Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa, a la cual queda sujeta la Universidad de Occidente, establece que los 
procesos de planeación, programación y presupuestación, de toda dependencia o 
entidad pública, ya sea estatal o municipal, “tienen como finalidad orientar el gasto 
público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficaz y eficiente de los 
recursos en cada uno de los programas que desarrollen las Dependencias y  
Organismos, los Ayuntamientos y Paramunicipales, y los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, a través de las instancias que su legislación determine…” 
(Artículo 18). 
 
Sigue disponiendo, que la fase de planeación, es la parte donde se establecen 
aquellas acciones  estratégicas para su atención prioritaria, tomando en cuenta los 
objetivos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes de Desarrollo 
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Municipales, y las prioridades de Gobierno. Lo anterior, con la finalidad de 
determinar los programas necesarios para su cumplimiento -fracción I artículo 18-. 
 
Además, cita que la programación, es la fase  donde se establecen  los programas, 
partiendo de objetivos estratégicos y metas que se traducen  en Programas 
Operativos Anuales, con base en la técnica de presupuesto por programas, 
considerando los recursos humanos, materiales, y definiendo, los métodos de 
trabajo por emplear; fijando la cantidad y calidad de los resultados, determinando la 
localización de las obras y actividades, y el impacto social de las mismas - fracción 
II-. 
 
Y por último, refiere que la fase de presupuestación, es aquella que comprende la 
estimación financiera anticipada anual de los egresos, necesarios para cumplir con 
los propósitos de los programas, considerando la disponibilidad de recursos y el 
establecimiento de prioridades, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Estatal de 
Desarrollo, los Planes de Desarrollo Municipales y los lineamientos 
económico-financieros establecidos por el Ejecutivo, o en su caso, por las 
Presidencias Municipales -fracción III-. 
 
Además, el artículo 24 del mismo ordenamiento legal, instituye que “todo gasto 
que los sujetos de la ley pretendan erogar deberá estar debidamente contemplado en 
el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente”. 
 
Por su parte,  el artículo 27 dispone que “las Dependencias y Organismos, deberán  
elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos, con base en su programa 
operativo anual y conforme a los artículos 19, 20, 21 y 22 de la presente ley 
(Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público), el cual contendrá las metas 
anualizadas de sus programas…”. 
 
La formulación de dichos anteproyectos de presupuesto de egresos, están sujetos a 
que sean elaborados en congruencia con los programas operativos anuales, de 
acuerdo a las siguientes clasificaciones (artículo 28): 
 

I. Administrativa, que comprenderá el gasto de las áreas administrativas 
que integran cada Poder, Dependencia, Organismo o Ayuntamiento, de 
acuerdo a su estructura y organización autorizada; (el resaltado es 
nuestro) 

 
II. Por programas, que comprenderá el gasto a realizar en cada conjunto de 

categorías que integran la  estructura programática;  
 
III. Por objeto del gasto, que comprenderá el gasto a realizar por capítulos; y, 
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IV. Económica, que comprenderá la clasificación del gasto en: Gasto Corriente y 

Gasto de Capital. 
 
VII. En base a lo anterior, y tomando en cuenta que de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 8º y 9º de la Ley Orgánica de la Universidad de Occidente, relativos a la 
organización académica y administrativa, que disponen, el primero, que “las 
Unidades tendrán el propósito de desconcentrar y organizar territorialmente la 
planeación y ejecución de las funciones sustantivas de la Universidad. Y, el 
segundo, referente a que la Universidad, se organizará mediante el sistema de 
Departamentos Académicos establecidos por áreas que se integrarán por los 
profesores que impartan las asignaturas que el Consejo Técnico de cada Unidad 
haya declarado bajo su ámbito de competencia…”, se puede llegar a la conclusión 
que la entidad pública impugnada, estructural y administrativamente, se encuentra 
organizada en distintas áreas. 
 
Así, en términos de sus propias leyes, reglamentos y estatutos, se percibe la 
existencia de una  Rectoría, dos Vicerrectorías, una Contraloría y una Dirección de 
Asuntos Jurídicos, además, de las distintas Unidades de oferta educativa, 
constituidas en las ciudades de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán, 
Mazatlán y El Fuerte, todas del Estado de Sinaloa. De igual manera, esta base de 
información la difunde la propia entidad pública en su portal oficial de internet, 
www.udo.mx, en su vínculo electrónico, 
http://s3.esoft.com.mx/udo/publico/udo/organigrama.aspx.  
 
En esa tesitura, la entidad pública al estar constituida estructuralmente por diversas 
áreas administrativas, y dentro de las cuales se encuentran las denominadas 
“Unidades” instaladas en diversas ciudades del Estado de Sinaloa y, vistas las 
exigencias plasmadas en el artículo 28 de la Ley de Planeación, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa, se presume la probable existencia de 
documentos relacionados con “anteproyectos de presupuestos de egresos” que 
podrían estar en poder de la entidad pública, y le permitieran satisfacer, en su caso, 
la totalidad de los contenidos de información señalados en el resultando primero de 
la presente resolución, al estar estos formulados y elaborados administrativamente 
por áreas de acuerdo a su estructura y organización autorizada, en los cuales 
debieren estar comprendidas las relativas a las “Unidades” que conforman a la 
universidad, incluyendo, la de Guasave.  
 
VIII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los registros, archivos, documentos o cualquier 
dato que obre en su poder, en especial, los que han sido utilizados para la 
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elaboración y formulación de los anteproyectos de presupuestos de egresos 
conforme lo exige el artículo 28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa, con la finalidad de atender a cabalidad los aspectos 
informativos relacionados con: a).- La cantidad de dinero aprobado por actividades 
y eventos del Programa Operativo Anual (POA); b).- En su caso, los conceptos en 
que se aplicaron dichos recursos; y c).- Comprobación de los recursos ejercidos. Lo 
anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad 
pública impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que 
le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto no es 
posible su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy recurrente que no existe, en su poder, información relacionada con la 
“aprobación de recursos” para ser aplicados a actividades y eventos del Programa 
Operativo Anual de la Unidad Guasave relativa a los años 2007 y 2008. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la 
Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado 
para ello, así como el acreditamiento ante este órgano de autoridad, de la entrega de 
la información solicitada. 
 
CUARTO. Adjúntese a la presente resolución, la documentación proporcionada 
por la entidad pública en su informe justificado, relativa a las copias de los 
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Programas Operativos Anuales de la Universidad de Occidente, correspondientes a 
los años 2007 y 2008, para que surtan los efectos legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de 
Occidente del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa reunida en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y 
el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 593/09-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 593/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 594/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 594/09-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo 
del recurso de revisión vía electrónica presentado por Frank Flores Reyes en contra 
del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, solicitud de información vía electrónica folio 00322709 para obtener 
los datos siguientes: 

 
“Una relacion de Apoyos brindados por parte del Gobierno Municipal 
de El Fuerte Sinaloa a la Escuela Secundaria Técnica No. 23 del Ejido 
Dos de Abril en los últimos cinco años” (sic) 

 
2. Que el 2 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información 
que se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 4 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00008609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
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que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos 
en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información 
encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por 
contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a 
la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión se proceda a 
resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, bien, en 
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algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto 
que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de El Fuerte, el 4 de 
noviembre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00322709, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:26 
horas del día 4 de noviembre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 de noviembre al 20 de noviembre de 
2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo 
el 20 de noviembre de 2009, el último día en que pudo haberse efectuado la 
respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del 
derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico 
se advierte que, con fecha 30 de noviembre de 2009 la entidad pública, emitió, 
fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y documentó la “respuesta” a los 
aspectos informativos requeridos por el promovente, en la que informa “que el 
oficio de solicitud de su información se le fue enviada a Tesorería con copia a la 
Dirección de Contabilidad de este H. Ayuntamiento, y es mi deber informarle que 
por parte de la Dirección de Contabilidad y habiéndose vencido el plazo el término 
para la contestación el 20 de Noviembre, dicha dirección hasta la fecha no me ha 
enviado contestación de la solicitud en mención aun cuando esta Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información le ha estado solicitando diariamente tal 
contestación” 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue 
emitida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
procedería que el recurso de revisión promovido quedare sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa concedida a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de 
que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, al hacer un análisis a detalle de 
la “respuesta” dictada en forma extemporánea por la entidad pública, este órgano 
de autoridad colige, que aun así, no se cumplen las exigencias previstas en el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Propiamente, la respuesta (extemporánea) documentada por la entidad pública, no 
atiende o satisface los contenidos de información requeridos por el promovente, ya 
que sus argumentaciones redundan en que la oficina tenedora de la información no 
envió la contestación a la solicitud promovida. 
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En ese sentido, es pertinente señalar, por un lado, que el derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa, implica que cualquier persona pueda ejercerlo. Por 
otro, al ser activado y la solicitud se encuentre planteada en términos de la ley de 
aplicación, existe una consecuencia directa que desencadena la obligación, 
inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta a la misma, siempre, 
dentro de los plazos que establece el multireferido artículo 31. 
 
Así, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, 
conceder su acceso de manera directa, mediante copias u otros medios de 
reproducción, o bien, determinar la inexistencia o incompetencia de la misma; la 
primera, por no obrar en su poder, y la segunda, por no corresponder a su ámbito de 
competencia. 
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad pública debió haber respetado los 
plazos que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en su respuesta, haberse pronunciado sobre la disponibilidad 
de la información requerida. 
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que 
le fue planteada y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, 
y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se 
encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los costos en 
que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información requeridos. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
VII.  Por último, se advierte que la entidad pública no respetó el ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por 
esta Comisión, de fecha 4 de diciembre de 2009, a pesar de estar debidamente 
notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
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denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado 
a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley, se colige  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de El Fuerte, tiene la 
obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé el artículo 46 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece 
que los servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de 
su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya 
que así lo dispone la fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido 
citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir 
y hacer cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública 
que se encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas previstas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las 
solicitudes de información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de 
rendir los informes justificados que les son requeridos por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los 
servidores públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que 
le son formuladas al H. Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en pasadas ocasiones, 
este órgano de autoridad ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad 
pública impugnada en diversos recursos de revisión activados por los mismos 
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motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los expedientes número 
535/09-1 y 536/09-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
negativa concedida por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de 
control interno del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de 
responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en 
su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al H. Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
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Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y 
el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 594/09-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 594/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 595/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 595/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado, por Carlos Genaro Bojorquez Villanueva en 
contra de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  

 
“… copia de los expedientes completos de la empresa que presentó la 
propuesta ganadora en el siguiente concurso llevado a cabo en ese 
organismo: 1. Concurso de licitación pública estatal No. SCOP-C-LP-GIM-
046-2009, referente a la obra, Construcción de Gimnasio De Usos Múltiples 
De Alto Rendimiento Primera Etapa, En La Ciudad De Culiacán Rosales, 
Municipio De Culiacán, Estado De Sinaloa” (sic)    

  
2. Que el 27 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente, el 
uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 3 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 4 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 7 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
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6. Que el 15 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que lo interpone en 
tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de 
información por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos 
en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
 
III. Que habiéndose solicitado información, en la modalidad de copia fotostática, 
referente a la propuesta ganadora del “Concurso de licitación pública estatal No. 
SCOP-C-LP-GIM-046-2009, referente a la obra, Construcción de Gimnasio de 
Usos Múltiples de Alto Rendimiento, Primera Etapa…” de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, se advierte que en primera instancia, y en vía de respuesta, la entidad 
pública informó medularmente la reserva de la información, argumentando que se 
actualizaba “el supuesto de reserva previsto en la fracción VII del artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, porque se ha acreditado la existencia de 
información de particulares que integra propiedad intelectual, porque se trata de 
datos que corresponden a los análisis de costos realizados por el concursante, 
además de información técnica de su creación, obra e ingenio, que si bien fue 
entregada a la entidad pública tuvo como fin específico el participar en un proceso 
abierto de adjudicación de obra pública…” 
 
A dicha respuesta, la entidad pública adjuntó un documento en el cual proporcionó 
al solicitante la siguiente información: 
 
“LICITACION PUBLICA ESTATAL:  005 
PUBLICADA EN FECHA:    26/05/2009 
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CONCURSO:     SCOP-C-LP-GIM-046-009 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE 
USOS MULTIPLES DE ALTO RENDINMIENTO PRIMERA ETAPA, EN ESTA 
CIUDAD DE CULIACÁN, ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE 
SINALOA. 
FECHA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA:  04/06/2009 
FECHA DE JUNTA DE ACLARACIOPNES:  04/06/2009 
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA: 10/06/2009 
FECHA DE INICIO:     26/06/2009 
FECHA DE TERMINO:    31/03/2010 
FECHA DE FALLO:     15/06/2009 
 
PROPUESTA GANADORA DE WILFREDO SANCHEZ MARTINEZ: 
$96,887,545.22 IMPORTE CON IVA 
DATOS DE CONTRATO: 
NOMBRE:     ING. WILFREDO SANCHEZ MARTINEZ 
MONTO:      $96,887,545.22 IMPORTE CON IVA 
NUMERO DE CONTRATO:    CONT-SCOP-LP-GIM-080-2009 
FECHA DE INICIO:     26/06/2009 
FECHA DE TERMINO:    31/03/2010” 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante 
esta Comisión expresando como centro de inconformidad, que la misma es 
“ambigua, ya que ésta no contiene los datos o información que solicite… donde la 
entidad pública la considera reservado el expediente, sin exhibir acuerdo de 
reserva alguno, explicando los motivos de reserva, violando los artículos 9 inciso 
d) y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica la respuesta 
otorgada en forma original a la solicitud de información planteada, manifestando 
que “declara procedente reproducir las documentales que lo conforman, previo 
pago de los derechos fiscales correspondientes, en términos de la ley hacendaria 
en vigor. Por lo que efectuado el pago correspondiente y reproducido el expediente 
en proceso fotomecánico, se efectuará la entrega de los documentos al solicitante”.  
 
A su vez, como parte de las constancias que obran agregadas al presente 
expediente, se encuentra un oficio de fecha 15 de enero del año en curso, a través 
del cual la entidad pública impugnada informa a este órgano de autoridad que con 
esa misma fecha procedió a notificar al solicitante que “los documentos solicitados 
le serán entregados previo pago del monto de recuperación a que se refiere el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
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En atención a lo antes descrito, esta Comisión analizará, tanto la respuesta otorgada 
por la entidad pública, como la respectiva modificación de la misma vía informe 
justificado, con el objeto de determinar si éstas satisfacen los contenidos de 
información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
IV. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del presente recurso de 
revisión, se desprende que el promovente requirió de la entidad pública acceder, en 
la modalidad de copia fotostática, al expediente administrativo de la propuesta 
ganadora relacionado con el concurso por licitación SCOP-C-LP-GIM-046-2009, 
en donde originalmente la entidad pública “clasificó” como reservada la 
información. Una vez promovida la presente instancia, la entidad pública rectifica y 
modifica su respuesta, declarando procedente la entrega de la información, previo 
el pago de los derechos que genera su reproducción en términos del artículos 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así, si el promovente requirió acceder a la información que ha sido mencionada en 
el resultando primero de la presente resolución y, la entidad pública tenedora de la 
misma, vía informe justificado, modifica su postura inicial, en el sentido de 
satisfacer su entrega, previo pago de los derechos que la misma ley de aplicación le 
previene, se llega a la conclusión que la entidad pública atiende a los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que la misma, actúa conforme lo mandatan 
los artículos, 2º 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 28 y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
solicitante, la información que obra en su poder. 
 
En esa tesitura, el artículo 51 del ordenamiento legal antes citado, establece los 
supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y 
resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del 
artículo citado con antelación, establece que procede el sobreseimiento cuando la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas, los modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública 
modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de 
estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la falta de entrega de la información solicitada, y ésta a su vez, fue atendida durante 
la tramitación del presente medio de impugnación, en los términos que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, y siendo el objetivo que se 
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perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
procedente sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis 
normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
SOBRESEE el presente recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos 
en el considerandos IV de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y 
el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 595/09-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
595/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 596/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 596/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado, por Carlos Genaro Bojorquez Villanueva en 
contra del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 6 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  

 
“… copia de los expedientes completos de la empresa que presentó la 
propuesta ganadora en el siguiente concurso llevado a cabo en ese 
organismo: 1. Concurso de licitación pública nacional No.54109002-007-09, 
referente a la obra UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO “A” (SEGUNDA ETAPA) CENTRO DE 
COMPUTO, CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS, AULAS MODULO DE 
ESCALERAS, OBRA EXTERIOR Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO” (sic)    

  
2. Que el 25 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente, el 
uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 3 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 4 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 7 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 15 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que lo interpone en 
tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de 
información por parte del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física 
Educativa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos 
en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
 
III. Que habiéndose solicitado información, en la modalidad de copia fotostática, 
referente a la propuesta ganadora del “Concurso de licitación pública nacional 
No.54109002-007-09, referente a la obra UNIDAD ACADÉMICA 
DEPARTAMENTAL TIPO III, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO “A” (SEGUNDA 
ETAPA) CENTRO DE COMPUTO, CUBÍCULOS PARA TUTORÍAS, AULAS 
MODULO DE ESCALERAS, OBRA EXTERIOR Y AIRES ACONDICIONADOS EN 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN…” de la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, se advierte que en primera instancia, y en vía de respuesta, la entidad 
pública informó medularmente la reserva de la información, argumentando que se 
actualizaba “el supuesto de reserva previsto en la fracción VII del artículo 20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, porque se ha acreditado la existencia de 
información de particulares que integra propiedad intelectual, porque se trata de 
datos que corresponden a los análisis de costos realizados por el concursante, 
además de información técnica de su creación, obra e ingenio, que si bien fue 
entregada a la entidad pública tuvo como fin específico el participar en un proceso 
abierto de adjudicación de obra pública…” 
 
A dicha respuesta, la entidad pública adjuntó un documento en el cual proporcionó 
al solicitante la siguiente información: 
 
“LICITACION PUBLICA:   54109002-007-09 
PUBLICACION:     13/08/2009 
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: Unidad Académica Departamental tipo 
III, Construcción de Edificio “A” (Segunda Etapa) Centro de Computo, cubículos 
para tutorías, aulas modulo de escaleras, obra exterior y aires acondicionados en 
el Instituto Tecnológico de Culiacán, municipio de Culiacán. 
FECHA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA:  21/08/2009 
FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES:   24/08/2009 
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA: 28/08/2009 
FECHA DE INICIO:     21/09/2009 
FECHA DE TERMINO:    18/04/2010 
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FECHA DE FALLO:     15/09/2009 
 
PROPUESTA GANADORA DE LECANI CONSTRUCCIONES, SA.A DE C.V: 
$113,119,103.22 
DATOS DE CONTRATO: 
NOMBRE:     LECANI CONSTRUCIONES, S.A DE C.V. 
MONTO:      $113,119,103.22 
NUMERO DE CONTRATO:    ISIFE.LPN-TEC-106-2009 
FECHA DE INICIO:     21/09//2009 
FECHA DE TERMINO:    18/04/2010” 
 
Posteriormente, con fecha 7 de diciembre de 2009, la entidad pública comunica al 
solicitante de información que “por un error involuntario se señaló como monto la 
cantidad de $113,119,103.22…, siendo lo correcto la cantidad de $13,119,103.22 
(trece millones ciento diez y nueve mil ciento tres pesos 22/100 M.N.)”. 
 
Inconforme con la respuesta del 3 de diciembre de 2009, el hoy recurrente 
interpuso recurso de revisión ante esta Comisión expresando como centro de 
inconformidad, que la misma es “ambigua, ya que ésta no contiene los datos o 
información que solicite… donde la entidad pública la considera reservado el 
expediente, sin exhibir acuerdo de reserva alguno, explicando los motivos de 
reserva, violando los artículos 9 inciso d) y 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica la respuesta 
otorgada en forma original a la solicitud de información planteada, manifestando 
que “declara procedente reproducir las documentales que lo conforman, previo 
pago de los derechos fiscales correspondientes, en términos de la ley hacendaria 
en vigor. Por lo que efectuado el pago correspondiente y reproducido el expediente 
en proceso fotomecánico, se efectuará la entrega de los documentos al solicitante”.  
 
A su vez, como parte de las constancias que obran agregadas al presente 
expediente, se encuentra un oficio de fecha 15 de enero del año en curso, a través 
del cual la entidad pública impugnada informa a este órgano de autoridad que con 
esa misma fecha procedió a notificar al solicitante la disponibilidad de la 
información requerida “una vez que acredite hacer el pago de la cantidad de 
$504.00 (quinientos cuatro pesos mexicanos) a que ascienden los derechos por 
reproducción del expediente de la propuesta ganadora…”. 
 
Para efectos de acreditar lo anterior, la entidad pública anexa a este último oficio, el 
acta de notificación de fecha 15 de enero del año en curso, a través del cual se deja 
constancia del oficio dirigido al solicitante de información en donde se le comunica 



 37

la disponibilidad de la información previo el pago de los derechos que establece el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En atención a lo antes descrito, esta Comisión analizará, tanto la respuesta otorgada 
por la entidad pública, como la respectiva modificación de la misma vía informe 
justificado, con el objeto de determinar si éstas satisfacen los contenidos de 
información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
IV. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del presente recurso de 
revisión, se desprende que el promovente requirió de la entidad pública acceder, en 
la modalidad de copia fotostática, al expediente administrativo de la propuesta 
ganadora relacionado con el concurso por licitación pública nacional 54109002-
007-09, en donde originalmente la entidad pública “clasificó” como reservada la 
información. Una vez promovida la presente instancia, la entidad pública rectifica y 
modifica su respuesta, declarando procedente la entrega de la información, previo 
el pago de los derechos que genera su reproducción en términos del artículos 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así, si el promovente requirió acceder a la información que ha sido mencionada en 
el resultando primero de la presente resolución y, la entidad pública tenedora de la 
misma, vía informe justificado, modifica su postura inicial, en el sentido de 
satisfacer su entrega, previo pago de los derechos que la misma ley de aplicación le 
previene, se llega a la conclusión que la entidad pública atiende a los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que la misma, actúa conforme lo mandatan 
los artículos, 2º 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 28 y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
solicitante, la información que obra en su poder. 
 
En esa tesitura, el artículo 51 del ordenamiento legal antes citado, establece los 
supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y 
resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del 
artículo citado con antelación, establece que procede el sobreseimiento cuando la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso el Instituto 
Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, los modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública 
modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de 
estudio, procede el sobreseimiento. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la falta de entrega de la información solicitada, y ésta a su vez, fue atendida durante 
la tramitación del presente medio de impugnación, en los términos que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, y siendo el objetivo que se 
perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
procedente sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis 
normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
SOBRESEE el presente recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos 
en el considerandos IV de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y al Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Física Educativa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y 
el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 596/09-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 de  expediente  
número 596/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 3/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de enero de 2010. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000109 recibido el 7 de enero del año en curso, vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido 
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a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de 
respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de octubre 
de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de octubre de 
2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00265709 a través de 
la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 7 de enero de 2010 acude vía electrónica ante este órgano 
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 en 
relación con el 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 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. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública 
debió haber otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 21 de 
octubre de 2009, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, 
el 7 de diciembre del año próximo pasado, advertimos que transcurrieron 32 días 
hábiles entre una fecha y otra. 
 
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 trigésimo segundo día hábil. 
 
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 
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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 del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de enero de 2010. Firman el C. Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción 
XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y 
el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 3/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 



 42

 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  expediente  
número 3/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.   ACUERDO ADMISORIO RELATIVO AL EXPEDIENTE 6/09-3; 
 
En desahogo del decimo punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de AUTO para admitir el 
expediente número 6/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de enero de 2010. Por recibido el escrito 
presentado el 13  de enero del año en curso, por el  C. Constantino Melendres 
Leyva, ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Investigación por 
presunto Incumplimiento de Ley en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por la falta de cumplimiento a 198 resoluciones dictadas por este órgano 
de autoridad, cuyos medios de impugnación, en su oportunidad, fueron presentados 
por el promovente.  

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión 
procederá en términos de ley.  

 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad 

pública anexándole copia de la instancia promovida por el actor, con  las 
constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción 
III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se computará a partir del día hábil 
siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 
su derecho corresponda en el informe respectivo. 
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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 la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.                            
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y el Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión Celebrada el 18 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, 
del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y 
el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de  la admisión de expediente número 6/10-3,  a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 




