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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 225 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles  
27 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, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con 
el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
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 extraordinaria del lunes 18 

de enero de 2010;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 600/09-3;  

 
V. Resolución de  recurso de revisión relativo al expediente 601/09-1; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 602/09-2; 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 2/10-2; 
 
VIII. Asuntos generales; y 

 
IX. Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
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 
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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 componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se 
declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 225. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 224. 
 
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 18 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 224. 
 
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 600/09-3. 
 
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 600/09-3, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Rodolfo Cardona 
Pérez en contra de H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 
00346109, para obtener lo siguiente:  
 

“Lista de Nómina correspondiente al área de regidores, donde se 

incluya todo el personal de apoyo que labora en dicha área” 
(sic).    

  
2. Que el 7 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información descrita en el inciso anterior; 
 
3. Que el 12 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; 
 
4. Que el 15 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00033209 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 la entidad pública no rindió el informe justificado referido en el inciso 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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. 
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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 Ayuntamiento de Mazatlán con fecha 1º 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 habiéndose solicitado diversa información relativa a la “lista de nómina 
correspondiente al área de regidores, donde se incluya todo el personal de apoyo 
que labora en dicha área”, la entidad pública, en vía de respuesta, comunicó la 
disponibilidad de la información requerida, y para tales efectos, proporcionó al 
solicitante un documento, el cual se hace consistir de una hoja tamaño carta 
cuyos contenidos de información se refieren a un reporte de empleados con 
categoría, fecha de ingreso y tipo de empleado, extraído de su sistema de 
nómina, en donde se listan un total de veinticinco nombres de personas, 
conforme lo siguiente: 
 

“MUNICIPIO DE MAZATLÁN 
SISTEMA DE NÓMINA 

REPORTE DE EMPLEADOS CON CATEGORÍA, FEC, ING. Y TIPO DE EMP. 
 

NUM. NOMBRE DE EMPLEADO CATEGORÍA  FECHA ING. TIPO EMP. 

11000 AYUNTAMIENTO 

1448 GAXIOLA VEGA GUADALUPE 00150 AUXILIAR ADMON “A” 1996/05/31  S 

2362 NAVARRO ALMADA ANA 08420 CONSERJE “A”  1993/01/19  S 

3793 REYNOSA GARZON SALVADOR 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

4176 LIZARRAGA PAEZ MARILU 1227 SECRETARIA “C”  1997/02/16  S 

5007 ARMENTA AGUIRRE JOSE F. 01075 PEON  1999/11/25  S 

6019 CARDONA PEREZ RODOLFO 6019 REGIDOR  2008/01/01  C 

6340 DURAN LOPEZ JUANA  00165 AUXILIAR ADMVO. “D” 2005/01/01  S 

6370 QUINTANA GUZMAN DELFINA 01227 SECRETARIA “B” 1988/07/01  S 

6800 PEREZ TORRES MARTIN  01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6971 PERAZA GARCIA PATRICIA 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6972 ALVAREZ RAMOS CARLOS A. 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6975 BERNAL OSUNA JORGE A. 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6976 GARCIA OROZCO GILBERTO 01880 REGIDOR  2008/01/01  C 

6977 PUCHETA SANCHEZ FERNANDO 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6979 HARO IBARRA JORGE SAID 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6980 OSUNA CARRASCO JESUS 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6981 RINCON ANDRADE JOSE G. 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6984 MICHEL LUNA RICARDO 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6986 QUINTANA PUCHETA GMO. 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6988 LEAL ESCOBOSA ISASIAS 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6990 VEGA PEDROZA MARIA ELENA 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6991 MANJARREZ SALAZAR MARIA 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

6992 FREER LIZARRAGA NEREYDA 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

7389 SANCHEZ QUEVEDO BLANCA 01180 REGIDOR  2008/01/01  C 

9980 CORTES AMOZURRUTIA JOSEF. 00436 COORD. ADMVO. 1991/04/15  C” 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando, que la entidad pública le había entregado la 
información incompleta, ya que, según su propio dicho, “en mi (su) solicitud 

señale (lo) que requería la nómina del área de regidores donde se incluyera 

todo el personal… sin embargo en la información proporcionada… sólo se 

entrega la lista  de los 18 regidores más el personal sindicalizado como 

secretarías y auxiliares… conociendo perfectamente un servidor (recurrente) 

que ahí trabajan por lo menos 19 personas más como apoyo a las actividades de 

los regidores…”. 
 
Cabe mencionar que el recurrente, no ofreció ni aportó a la presente instancia 
revisora, probanza alguna que tenga relación directa con los hechos y motivos 
que fundan su impugnación. 
 
Por su parte la entidad pública, a pesar de estar debidamente notificada del 
acuerdo de fecha 15 de diciembre de 2009, relativo a la admisión del presente 
recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, le precluyó su derecho a manifestar lo que a sus interés 
convinieren, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el 
informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
V. En vista de lo anterior, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos 
por el promovente radican en la entrega incompleta de la información requerida, 
por parte de la entidad pública impugnada, ya que según el dicho del propio 
recurrente, el documento proporcionado como respuesta a los aspectos 
informativos solicitados, no contiene la totalidad de los nombres que forman 
parte del área de regidores, y que por lo menos, restan diecinueve personas más 
que no fueron  incluidas en ella -nómina-.  
 
Para efectos de mayor comprensión, en lo sucesivo, el término nómina, será 
entendido, como todo aquel documento que contiene una relación nominal 
(nombres) de personas, que en una oficina pública o privada han de recibir 
haberes (salario, sueldo, remuneración, retribución, etc.) 
 
Por otro lado, se advierte que a la entidad pública le precluyó la oportunidad 
procesal de rendir 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, 
por haber fenecido el plazo legal que para tales efectos este órgano de autoridad 
le concedió a través del acuerdo de fecha 15 diciembre de 2009 dictado en la 
presente causa, para su ofrecimiento y, por consecuencia, inutilizó su derecho de 
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contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el 
promovente relativos a la entrega incompleta de la información requerida. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de 
los hechos y motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido 
de que la información proporcionada fue entregada en forma incompleta, ya que 
al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de Mazatlán sobre 
la compleción en la entrega de la información requerida, no es dable concluir, 
que la entidad pública, a pesar de haber otorgado respuesta y concedido el acceso 
al documento descrito en el considerando IV de la presente resolución, haya 
actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que, con la respuesta otorgada a la solicitud 
planteada, se estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, y en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del 
principio de máxima publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este 
órgano de autoridad considera procedente modificar la resolución impugnada, no 
sin antes vertir las siguientes consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven 
o conserven información pública, se encuentran obligados a preservar los 
documentos en archivos administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, 
son responsables de la misma. La información siempre está a disposición de las 
personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u ocultamiento, es 
sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos 
legales relativos -artículo 8º.-  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las 
solicitudes de información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un 
lado, a satisfacerlas dentro de los plazos legales señalados para tales efectos, y 
por otro, a entregar la información en forma completa, ya que la alteración u 
ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones sancionables que 
representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el 
artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que 
persigue el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que supone 
la obligación de las entidades públicas de informar, a las personas, de manera 
permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus actividades, 
funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
VI. En esa tesitura, y vista la falta de entrega del informe justificado por parte de 
la entidad pública, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para los efectos de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la 
presente resolución, verifique en los archivos, registros, documentos o cualquier 
dato que obre en su poder, y le permitan, entregar en forma completa, los 
contenidos de información relacionados con la “lista de nómina correspondiente 
al área de regidores, donde se incluya todo el personal de apoyo que labora en 
dicha área”, con la finalidad de garantizar, a plenitud, el derecho de acceso a la 
información pública ejercido. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en vía de cumplimiento, el Ayuntamiento de Mazatlán, 
llegase a manifestar que la información proporcionada en primera instancia 
responde a la totalidad del personal correspondiente al “área” de regidores, por 
estar confeccionada con base en los registros actualizados y vigentes que obran 
en su poder, y que por tanto, no es posible conceder o facilitar acceso a un 
diverso documento por resultar ociosa su repetición, se exprese esta 
circunstancia en forma clara, para dar certeza al recurrente que no existe más 
personal adscrito al área de regidores, sino el informado y descrito en el 
considerando IV de la presente resolución, y que se refiere, a la nominación de 
veinticinco personas. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no rindió 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. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las 
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la 
entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 
la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, 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. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, 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 27 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 
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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 600/09-3, 
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 600/09-3, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 601/09-1. 
 
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 601/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Sabás Espinoza 
en contra del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, solicitud de información vía electrónica 
folio 00345509, para obtener lo siguiente:  
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“Nombres de las personas que están utilizando espacios de terreno en el centro recreativo Los 

Mezquites, extensión que tienen cada uno, el monto de las cuotas que se les aplican, los adeudos 
que tienen por el uso del terreno y desde cuándo no pagan (en los casos de morosidad). Aclarar si 

alguno ha realizado convenios de pago de sus adeudos y el estado actual de los mismos” (sic).    

  

2. Que el 3 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 10 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 14 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 16 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00033309 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 12 de enero de 2010, 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 solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento 
de Salvador Alvarado, 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. 
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III. Que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado con fecha 6 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 en la solicitud de acceso a la información el hoy promovente solicitó a 
la entidad pública diversos datos relacionados con la utilización de espacios en 
los terrenos ubicados en el Centro Recreativo Los Mezquites, perteneciente a esa 
municipalidad, conforme lo siguiente: 
 

• Nombre de las personas que utilizan los espacios; 
• Extensión (terreno) que tiene cada uno; 
• Monto de las cuotas que se les aplican; 
• Adeudos que tienen por el uso del terreno; 
• Temporalidad de adeudos (desde cuándo no pagan); 
• Existencia de convenios de adeudos; 
• Estado actual de los convenios. 

  
En respuesta a la solicitud, el promovente obtuvo de la entidad pública, un oficio 
por a través del cual se le comunicaba que la información requerida se 
encontraba soportada en un documento que para tales efectos se le anexó, y que 
contiene lo siguiente: 

 
“RELACIÓN DE NEGOCIOS INSTALADOS EN EL CENTRO RECREATIVO LOS MEZQUITES EN LA CIUDAD 
DE GUAMUCHIL, SINALOA. 
 
NOMBRE DEL PROPIETARIO   METROS CUADRADOS 
 

CELINA URIARTE VALDEZ    206 

VICTOR VILLA      372 

REYNA EDITH FLORES BERRELLEZA   360 

IMELDA GUADALUPE ANGULO LOYA   1030 

 

NOTA: 

ESTAMOS POR DEFINIR CRITERIOS DE COBRO, POR LO CUAL QUEDARÁ PENDIENTE LA 

INFORMACIÓN RESPECTO A ADEUDOS CON EL MUNICIPIO DE CADA UNO DE ESTOS NEGOCIOS, LO 

CUAL INFORMAREMOS OPORTUNAMENTE UNA VEZ QUE QUEDEN DEFINIDOS.” 

 

Inconforme con dicha respuesta, el solicitante de información interpuso el 
presente recurso de revisión ante esta Comisión, manifestando que la entidad 
pública no brindó “información de los montos que adeudan por concepto de piso 

en la vía pública a pesar de que son espacios explotados desde hace varios 

años”. 
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Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que “no se 

informó lo relacionado a importes de adeudos de negocios instalados en el 

Centro Recreativo… ya que hasta la fecha el municipio no ha ejercido acciones 

de cobro de dichos negocios, por estar ubicados en Zona Federal, sin embargo 

estamos analizando dicha situación para comenzar a ejercer acciones de cobro, 

una vez que el área jurídica nos confirme que no haya inconveniente legal”. 

 
En atención a lo anterior, 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 determinar si se satisfacen las exigencias 
que marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Toda vez que fueron analizadas las constancias que forman parte del 
expediente que se resuelve, se advierte que el promovente requirió de la entidad 
pública el acceso a diversa información relacionada con la utilización de 
espacios de terrenos que se encuentran ubicados en el Centro Recreativo 
denominado Los Mezquites, en el municipio de Salvador Alvarado, sin embargo, 
al recibir la respuesta a la solicitud, el interesado decide promover la presente 
instancia revisora, en donde única y exclusivamente, se inconformó por la falta 
de respuesta a uno de los contenidos de información requeridos, a saber, el 
relativo a los montos que se adeudan por concepto de piso en la vía pública, 
aspecto que se vincula, desde luego, con “los adeudos que se tienen por el uso de 
terreno”. Y, en ese sentido, a juicio de este órgano de autoridad, será el único 
punto controvertido a analizar, por así haberlo manifestado el recurrente a través 
de su medio de impugnación; por tanto, los contenidos de información no 
atendidos y no impugnados, no formarán parte del estudio de la presente litis. 
 
Al respecto, la entidad pública manifestó que no proporcionó la información 
dado que, hasta la fecha el Municipio no ha ejercido acciones de cobro, por estar 
ubicados los terrenos en Zona Federal, y que estaban analizando la posibilidad de 
ejercer las acciones correspondientes, una vez que el área jurídica confirmará 
que no hubiera inconveniente legal. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad estima que las argumentaciones vertidas 
por la entidad pública, vía informe, son insuficientes para justificar su actuar, 
dado que las mismas, no definen la existencia de documentación que pudiera 
obrar en su poder, lo que en todo caso, sigue dejando en estado de inconformidad 
al promovente por no haber recibido una comunicación que precise la existencia 
o inexistencia de algún archivo, registro, documento o dato que mantenga en 
posesión el Ayuntamiento y le permita atender a cabalidad el elemento 
informativo necesario para poder satisfacer el dato requerido por el promovente. 
 



 13

El término posesión, parte del hecho de que toda la información que detente un 
servidor público, ya sea porque la administre, recopile, mantenga, procese o 
porque la generó el mismo o recibió de otra institución, organización o 
particular, debe considerarse como información pública y por lo mismo debe 
estar a disposición de todas las personas, salvo la que se encuentre en alguno de 
los casos de excepción que se determinen por causa de interés público o la 
relativa a datos personales. 
 
Así pues, nos encontramos que el ejercicio de este derecho tiene como finalidad 
que las personas puedan acceder a la información que encuentra soporte o 
sustento en todo tipo de documentos que estén bajo la posesión de las entidades 
públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
No obstante, el aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación 
por parte de la entidad pública de omitir la información referente a los montos 
que se adeudan por concepto de piso en la vía pública, entendiendo por ello, las 
contribuciones (derechos) que pagan las personas al Municipio por el uso de la 
vía pública. 
 
Sin embargo, al analizar la respuesta otorgada por la entidad pública, se observa 
que los nombres de las personas que mantienen negocios instalados en el 
multireferido centro recreativo, corresponden al de personas físicas, por lo que, 
al vincularse sus nombres, con los posibles adeudos que pudiera tener por 
concepto de pago de contribuciones tributarias, se estaría configurando el 
supuesto de la denominada información confidencial, por los siguientes 
razonamientos. 
 
Por principio, debe quedar establecido que los objetivos que persigue la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, son los de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública y el correlativo acceso y  protección 
de datos personales que se encuentre en poder de las entidades públicas 
obligadas a su cumplimiento. 
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualquier 
persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público. 
 
En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley, establece que el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en 
los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las figuras de la información 
reservada y confidencial. 
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A su vez, la fracción VIII del artículo 5º del mismo ordenamiento legal, señala 
que la información confidencial es aquella que se encuentra en poder de las 
entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental 
a la privacidad.  
 
De igual forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales se refieren a aquella información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona, 
identificada o identificable, protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad. 
 
Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece 
en forma enunciativa, más no limitativa, los datos personales que quedan sujetos 
a clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas - 
fracción X-. 
 
En ese sentido, desde un punto de vista jurídico, se dice que el patrimonio es el 
conjunto de poderes y deberes apreciables en dinero, que tiene una persona, el 
cual está constituido por dos elementos: uno activo y otro pasivo. El primero, 
que se refiere al conjunto de bienes y derechos, y el segundo, a las cargas y 
obligaciones susceptibles de una apreciación pecuniaria. 
 
VI. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con los montos que 
se adeudan por concepto de piso en la vía pública, y advirtiéndose que se trata de 
información relacionada con personas físicas, por así colegirse de las constancias 
que conforman la presente causa, estamos ante la presencia de una requisitoria de 
información que es susceptible de catalogarse como confidencial en términos de 
las argumentaciones y fundamentos señalados en el considerando anterior, ya 
que los adeudos que mantienen las personas, en este caso, con las autoridades 
públicas, son considerados como cargas fiscales generados por el 
incumplimiento de pago de sus obligaciones tributarias a favor del Estado, en su 
calidad de gobierno, y por ende, dichas cargas y obligaciones corresponden al 
patrimonio de las personas en su elemento pasivo.  
 
En esa tesitura, se concluye que la información referente a los posibles montos 
que se adeuden por concepto de piso en la vía pública, tratándose de personas 
físicas, deberá considerarse como información confidencial por corresponder a 
datos que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, 
ya que estos, se localizan en el ámbito patrimonial de las personas, en términos 
de lo establecido por los artículos 1º, 3º, tercer párrafo, 5º, fracciones III y VIII, 
8º, párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. En ese tenor, y vistos el alcance de contenido de información objetado, lo 
que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único efecto 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
comunique al solicitante de información, las razones y fundamentos que no le 
permiten compartir legalmente la información relacionada con los montos de 
adeudos que, en su caso, se hayan generado por el incumplimiento del pago de 
contribuciones de las personas físicas  a que se refiere en su respuesta de fecha 
10 de diciembre de 2009, por corresponder a ella, la obligación legal de atender 
todos y cada uno de los contenidos de información que le fueron requeridos. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 1º, 3º, tercer párrafo, 5º, fracciones III y 
VIII, 8º, párrafo segundo, 19, 22 Bis, fracción X, 31 y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 
la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en el considerando 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 Salvador Alvarado, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución. 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. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Salvador Alvarado, 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 27 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 



 16

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 601/09-1, 
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 601/09-1, 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. 
 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 602/09-2. 
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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 602/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con 
motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por Francisco 
Rodríguez Pandeli en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la presunta 
falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Concordia, solicitud de información vía electrónica folio 
00349509 para obtener los datos siguientes: 

 

“lista de deudores del servicio de agua a la fecha por comunidades y nombres 

de la jumapac” (sic) 

 

2. Que el 12 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 15 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00008809 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 afectado por la falta 
de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
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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 24 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. 
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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 00349509, 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 
23:03 horas del día 24 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 26 de noviembre al 9 de 
diciembre 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 9 de diciembre 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 al 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 al solicitante, los medios y los costos 
en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos 
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de información relativos a la “lista de deudores del servicio de agua potable a la 

fecha por comunidades y nombres de la jumapac”. 
 
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. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad 
pública no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública, al no otorgar respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la 
falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 15 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 
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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 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, 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 
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Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
4º Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa y los relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a 
la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
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 al 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 27 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 602/09-2, 
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 del  
expediente número 602/09-2, 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. 
 

 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 2/10-2. 
 
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 2/10-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con 
motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por Ramses García en 
contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 29 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, solicitud de información vía electrónica folio 
00355609 para obtener los datos siguientes: 

 

“Deseo saber cuanto se gastaron en la creación del plan municipal de 

desarrollo 2009 del municipio del fuerte Sinaloa (presentación, video, audio) y 

a quien se lo encargaron. Asi mismo solicito exhiban copias de las facturas” 

(sic) 

 

2. Que el 17 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 5 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00008909 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 afectado por la falta 
de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de El 
Fuerte.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 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. 
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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 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 29 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 00355609, 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 
22:06 horas del día 29 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 1º al 14 de diciembre de 
2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
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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 14 de diciembre 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.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 15 de enero de 2010 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, respuesta a los aspectos 
informativos requeridos por el hoy promovente, para lo cual proporciona un 
oficio de contestación, así como nueve documentos adicionales, conforme lo 
siguiente: 
 

“Factura No. 023 de Fernando Luque Suarez (INDESIGN) hace constar los gastos por la cantidad 

de $31,050 cubriendo lo siguiente: 

- 1 Presentación Flash $15,000.00 

- 1 Audio para presentación $12,000.00 

- IVA $4,050.00 

Factura No. 10438 Impresora Mercurio, S.A. de C.V. hace constar los gastos por la cantidad de 

$26,450.00 cubriendo lo siguiente: 

- 100 Plan Municipal de Desarrollo 2 Tamaño Carta, Selección color, Papel Couche. $23,000,00 

- IVA $3,450.00 

Exhibiendo al mismo tiempo una copia de la factura No. 104 Fernando Luque Suarez que hace 

constar los gastos por la cantidad de $8,25.00 cubriendo lo siguiente: 
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- 1 Edición de presentación de Plan Municipal $7,500.00 

- IVA $1,125.00 

Haciendo la aclaración que este gasto queda asentado como deuda pública” 

 

Los documentos adicionales se hacen consistir en dos copias simples de las 
pólizas de cheques, tres facturas, tres hojas de requisición y una de asiento 
contable, todas ellas relacionadas con la información anteriormente citada. 
 
Con lo anterior, se llega a la conclusión que la entidad pública responde, aun en 
forma extemporánea,  a los elementos informativos solicitados, al ser evidente 
que si el solicitante requirió conocer información relacionada con el gasto 
efectuado por la entidad pública en la creación de su Plan Municipal de 
Desarrollo 2009, quién fue el encargado y las respectivas copias de las facturas 
que amparaban dichos gastos y aquella en su contestación proporciona los datos 
requeridos, y toda vez que fueron analizados por este órgano de autoridad, se 
tiene, que el Ayuntamiento de El Fuerte  proporciona la información relacionada 
con los aspectos informativos requeridos por el promovente. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, 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 antes citado, establece que 
procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución 
impugnada, en este caso el Ayuntamiento de El Fuerte, 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 respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez 
fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio 
de impugnación, 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 sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
procedente sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis 
normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
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VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la 
entidad pública no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública, al no 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 5 de enero de 2010, 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 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. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los 
servidores públicos responsables de la atención a las solicitudes de información 
que le son formuladas al 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 motivos de inconformidad, que lo es la falta de respuesta a las 
solicitudes de información dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción 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 V de la presente resolución. 
 
TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al 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 27 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 
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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 2/10-2, 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 del  
expediente número 2/10-2, 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. 
 
 
VIII.- ASUNTOS GENERALES. 
 




