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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 235 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 12 de abril 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 ordinaria del día viernes 26 de marzo 
de 2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 573/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 574/10-1; 

 
VI.  Asuntos generales; y 

 
VII.  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 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 235. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO 
NÚMERO 234. 
 
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 26 de marzo 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 234. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la 
lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores 
Comisionados para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 573/10-3. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 573/10-3 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 Catalina Frank en contra del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el 11 de febrero de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, solicitud de información vía electrónica folio 00049610 para obtener los datos 
siguientes: 

 
“Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 
al Ayuntamiento de San Ignacio. 
 
Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 
 
1.- Nombre Completo y/o Razón Social 
2.- RFC 
3.- Teléfono de Contacto 
4.- Dirección Completa 
5.- Giro Comercial/Empresarial 
 
Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el CONCEPTO de su trabajo (s)” (sic). 

 
2. Que el 5 de marzo de 2010, 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;  
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3. Que el 8 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0035410 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 San Ignacio.   
 
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 San Ignacio con fecha 13 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 la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 11 de febrero de 2010, 
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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 00049610, 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 11:13 horas del día 11 de 
febrero de 2010, 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 12 al 25 de febrero de 2010. 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 25 de febrero de 
2010, 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 la 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 San 
Ignacio 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 de información relativos al “padrón de proveedores que 
proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 al Ayuntamiento de San 
Ignacio. … (que) deberá de contener lo siguiente: 

1.- Nombre Completo y/o Razón Social 
2.- RFC 
3.- Teléfono de Contacto 
4.- Dirección Completa 
5.- Giro Comercial/Empresarial 
Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el CONCEPTO de su trabajo 
(s)” . 



5 
 

 
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. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas 
como el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes, los cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que 
por ende, no son susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 
1º, 2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho 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 8 de marzo 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 San Ignacio, 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 
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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 San Ignacio, 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 San Ignacio, 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 
San Ignacio, 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, remítase copia certificada del expediente que 
se resuelve al órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 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 al promovente y al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada 
el 12 de abril 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 573/10-3, 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: 
 
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 573/10-3, 
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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 574/10-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 574/10-1 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 Catalina Frank en contra del H. Ayuntamiento de 
Elota, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 11 de febrero de 2010, la interesada presentó ante el H. Ayuntamiento de Elota, 
solicitud de información vía electrónica folio 00049710 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 
al Ayuntamiento de Elota. 
 
Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 
 
1.- Nombre Completo y/o Razón Social 
2.- RFC 
3.- Teléfono de Contacto 
4.- Dirección Completa 
5.- Giro Comercial/Empresarial 

 
Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el CONCEPTO de su trabajo (s)” (sic). 

 
2. Que el 5 de marzo de 2010, 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 8 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0035510 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 Elota.   
 
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 Elota con fecha 29 de junio 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 la 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 Elota, el 11 de febrero de 2010, 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 00049710, 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 11:14 horas del día 11 de 
febrero de 2010, 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 12 al 25 de febrero de 2010. 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 25 de febrero de 
2010, 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 
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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 la 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 
Elota, para que en vía de cumplimiento de la presente resolución,  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 de información 
relativos al “padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante 
el año 2009 al Ayuntamiento de Elota. … (que) deberá de contener lo siguiente: 

1.- Nombre Completo y/o Razón Social 
2.- RFC 
3.- Teléfono de Contacto 
4.- Dirección Completa 
5.- Giro Comercial/Empresarial 
Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el CONCEPTO de su trabajo 
(s)” . 

 
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. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas 
como el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de 
Contribuyentes, los cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que 
por ende, no son susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
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 8 de marzo 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. 
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En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
en un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Elota, 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. 
 
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 Elota, 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 
Elota, 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. 
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CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que 
se resuelve al órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Elota, 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 Elota, 
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 12 de abril 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 574/10-1, 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. 




