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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 237 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día miércoles 28 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día viernes 16 de abril de 2010;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 577/10-1;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 578/10-2; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 579/10-3; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 580/10-1; 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 581/10-2; 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 582/10-3; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 583/10-1; 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 584/10-2; 
 

XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 585/10-3; 
 

XIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 586/10-1; 
 

XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 587/10-2; 
 

XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 588/10-3; 
 

XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 589/10-1; 
 

XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 591/10-3; 
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XVIII.  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 237. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
236. 
 
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 16 de abril 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 236. 
 
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 577/10-1. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 577/10-1 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 Jorge Raúl Gil Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 23 de febrero de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00097110 para obtener los datos siguientes: 

 
“En relación a la Plaza Comercial en construcción en la esquina formada por la Avenida 
Insurgentes y la Calle Fray Servando Teresa de Mier en la Colonia Centro Sinaloa de esta 
ciudad, le solicito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de 
Culiacán los siguientes documentos por ella expedidos para llevar a cabo dicha 
construcción: 
1.- Constancia de Zonificación; 
2.- Licencia de Uso de Suelo; 
3.- Licencia de Construcción; y, 
4.- Plano del Proyecto Autorizado.” (sic) 

 
2. Que el 24 de marzo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la supuesta 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 25 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00035610 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 el 17 de abril de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Culiacán el día 16 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. 
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IV.  Que de constancias se advierte, que el recurrente promovió el presente recurso de revisión 
bajo la modalidad de falta de respuesta por ser la opción que el sistema electrónico de solicitudes 
de información le ubicó para interponer el medio de impugnación aludido. Sin embargo, de los 
hechos y motivos de objeción argumentados por el recurrente, se desprende que los 
razonamientos vertidos se direccionan a que la entidad pública entregó en forma incompleta la 
documentación que contiene la información solicitada. 
 
No obstante a ello, es preciso señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información 
encuentra más de una consecuencia. En esos términos, 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 presunta 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 Culiacán, el 23 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 
00097110, 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 08:36 horas del día 23 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 24 de febrero al 9 de 
marzo 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 9 de marzo de 2010, el último día ordinario en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
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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 mismas constancias que emite el propio sistema electrónico se 
advierte que, con fecha 12 de marzo 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, 
la documentación de la “respuesta” a los aspectos informativos requeridos por el promovente, en 
la que, por medio de la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública, se le hizo 
llegar por el mismo sistema electrónico de solicitudes de información un oficio identificado bajo 
folio DDUE/DCE/00436/10 de fecha 10 de marzo del año en que se actúa, suscrito por el 
Director de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Culiacán a través del cual se 
aporta la documentación consistente en 
 

• Constancia de zonificación expedida a favor de Joel Valenzuela Romero, folio 
DE.FUS/288/09 de fecha 5 de febrero de 2009; 

• Licencia de uso del suelo expedida a favor de VJ Inmobiliaria, S.A. de C.V., folio 
DE.FUS/3218/09 de fecha 1º de abril de 2009; 

• Licencia de construcción expedida a favor de VJ Inmobiliaria, folio 003477 de fecha 30 
de abril de 2009; y, 

• Plano de Proyecto Autorizado. 
 
Cabe señalar, que éste último documento se puso a disposición del solicitante de información en 
las oficinas de la entidad pública impugnada, en virtud, de la dimensión (tamaño) en que se 
encuentra soportado, razón que hizo imposible su acceso por la vía solicitada. 
 
Aun así el recurrente se duele de la falta de entrega de la información ya que a su juicio el plano 
antes referido, se hace constar de dos partes, de las cuales sólo le fue proporcionada una de ellas, 
no así, la diversa. 
 
En ese sentido, la entidad pública al dar respuesta al informe justificado que durante el desahogo 
de la presente instancia le fue requerido, manifiesta que “esta Comisión (Coordinación) de 
Enlace de Acceso a la Información Pública, recibió el oficio de fecha 14 de abril de 2010, 
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología mediante el cual expone que el plano 
1/2 , es el que aprueba la Dirección de Vialidad y Transporte de Gobierno del Estado, mismo 
que contiene el proyecto arquitectónico de la Plaza en construcción que se encuentra en la 
esquina formada por la Av. Insurgentes y calle Fray Servando Teresa de Mier en la colonia 
Centro Sinaloa de esta ciudad de Culiacán…” 
 
Además, cita que “en lo que se refiere al plano ½, el solicitante (recurrente) puede pasar por el, 
a la dirección de esta Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública, con 
dirección en la calle Juárez número 13 poniente, primer piso, en la colonia Centro, C.P. 80000 
en virtud a que no puede ser escaneado no digitalizado”. 
 
Con ese antecedente, y 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, por un lado emitió, aun 
fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio de impugnación, y por otro, 
concede el acceso a la documentación faltante de entregar, siendo todo ello, el objetivo que se 
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perseguía ante esta instancia revisora, en esas circunstancias procedería que el recurso de revisión 
promovido quedare sin materia respecto de los motivos que generaron la activación del 
procedimiento que nos ocupa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en este caso no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo que el solicitante tenga conocimiento de 
los datos complementarios proporcionado, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones 
hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo 
son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual comunica la disponibilidad del documento 
relativo al “plano 1/2” relacionado con los contenidos informativos requeridos y descritos en la 
solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, en particular al punto 
número cuatro, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto 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, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente 
 
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 Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos 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 el H. Ayuntamiento de Culiacán, 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. Notifíquese vía electrónica al promovente y al el H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 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 577/10-1, 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. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 577/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 578/10-2. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 578/10-2 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 Carlos Valenzuela Valenzuela en contra del H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 2 de marzo de 2010, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Sinaloa, solicitud 
de información vía electrónica folio 00105410 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Por este conducto les solicito de la manera mas atenta posible los comprobantes de pagos de las 
facturas que acontinuación se relacionan: 
 
FACT.  FECHA  IMPORTE NETO 
411 25/05/2007 432,342.78 
418 11/10/2007 317,312.45 
444 20/12/2007 270,283.28 
445 26/12/2007 60,918.28 
 
Se solicitan copias de las polizas de cheque y/o transferencias electrinicas a favor del contratista que 
mas delante se señala, los comprobantes anteriores son referente a la obra de agua potable en la 
comunidad de agua escondida perteneciente al Municipio de Sinaloa con numero de contrato FISM-
JMA-SIN-2007-004, cuyo contratista es, Ingenieria Urbana Rural y Topografia Especializada, S.A. de 
C.V. CON RFC IUR030513CV7. 
 
De antemano le agradezco la fina atención prestada a la presente.”. (sic) 

 
2. Que el 25 de marzo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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 abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0035710 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 el 13 de abril de 2010 la entidad pública 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 de H. Ayuntamiento de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales 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 H. Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 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 Ayuntamiento de Sinaloa, el 2 de marzo 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 
00105410, 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 17:19 horas del día 2 de marzo de 
2010, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 4 al 18 de marzo 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 descuentan el 15 de marzo de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, 
todos ellos 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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de marzo 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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. Sin embargo, de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información, se advirtió que la entidad pública con fecha 13 de abril de 2010 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 contenidos de información que le fueron solicitados por ese mismo 
medio, aunado al hecho de que vía informe justificado, de igual manera, modificó su negativa a 
informar, y para tales efectos, en ambos casos proporciona cuatro documentos que se hacen 
consistir, cada uno de ellos, en la copia de las respectivas pólizas de cheques con que fueron 
pagadas las facturas número 411, 418, 444 y 445 a que hizo referencia el promovente en su 
solicitud de información. 
 
De lo anterior, y toda vez que fueron analizadas a detalle las respuestas y la documentación 
otorgada, tanto en el procedimiento de solicitud como por vía informe justificado, se llega a la 
conclusión que la entidad pública respondió, aun en forma extemporánea, a los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que si el promovente requirió el acceso a los 
“comprobantes de pago” de las facturas a que nos referimos en el párrafo anterior, y la entidad 
pública atiende y responde los requerimientos de información por esa vía y ante esta instancia 
revisora, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la documentación 
relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
VII. 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 H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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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VIII. 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. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Sinaloa, 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 la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas. 
 
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 los considerandos VI y VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO.  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 Sinaloa, 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 
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conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente 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, para que 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 Sinaloa, 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 28 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 578/10-2,  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 578/10-2, 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. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 579/10-3. 
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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 579/10-3, 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 Octavio Guadalupe Camargo Velarde en contra de los Servicios 
de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de marzo de 2010 el promovente presentó ante los Servicios de Educación, solicitud 
de información vía electrónica folio 00117610, para obtener lo siguiente:  

 
“Acceso a la información en Plazas, Terminacion o termino de dichas plazas, Claves, Periodos, 
Adscripción, asignaturas. Todos los movimientos que esta persona (Pindaro Ulises Montoya Roman) a 
tenido desde el mes de enero de 2010 a la fecha en la zona escolar 011 (GUasave) de secundarias tecnicas” 
(sic).    

  
2. Que el 26 de marzo de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 26 de marzo de 2010, 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 6 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 15 de abril 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 de los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa han venido 
atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, 
cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó de la entidad pública 
datos relacionados con determinado maestro conforme lo siguiente: 
 

• Plazas; 
• Terminación de dichas plazas; 
• Claves; 
• Periodos; 
• Adscripción; 
• Asignaturas; y, 
• Movimientos que ha tenido desde el mes de enero de 2010 a la fecha [10 de marzo de 

2010] en la zona escolar 011 de secundarias técnicas. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
documento que se hacen consistir en un oficio de respuesta en el que se contienen datos 
relacionados con los siguientes aspectos informativos: 
 

• Número de Plazas: 5 (cinco) 
• Claves: 072507 E0463 06.0 250036; 072507 E0463 02.0 250085; 074825 E0465 03.0 

025197; 072507 E0465 04.0 250208; 072507 E0463 03.0 250299. 
• Adscripción: Escuela Secundaria Técnica No. 63. 
• Asignatura: Inglés. 
• Movimientos: No tiene movimientos.  

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que en la respuesta otorgada “no 
aparecen las nuevas claves asignadas ya que esta persona [la referida en la solicitud de 
información] tiene un oficio de presentación provisional donde se le asignan 9 Hrs sin claves ya 
que están en proceso de descompactación… para cubrirlas en la Técnica 53 de la Trinidad, 
Guasave. Exijo se le solicite a SEPDES el Formato Unico de Personal de esta [esa] persona ya 
que en este documento tiene todos los movimientos de plazas… ya existentes… y las nuevas 
asignadas… así mismo el documento de presentación provisional donde se le están asignando 
estas últimas 9 hrs…”. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó medularmente que la 
información solicitada se entregó oportunamente conforme lo establece el párrafo segundo del 
artículo 8º con relación al 31, ambos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Además, conforme los hechos y motivos argumentados por el recurrente en contra de la entidad 
pública, ésta, por un lado, manifiesta que los alegatos vertidos son insuficientes para demostrar 
que la respuesta otorgada a la solicitud sea “ilegal” por considerar que a la persona referida en la 
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solicitud de información, hasta la fecha, no se le han “asignado” nuevas claves de adscripción, y 
por otro, porque el recurrente pretende acceder, vía instancia revisora, a diversos documentos que 
no constituyeron parte integrante de los contenidos de información requeridos en forma original. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de 
analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían los siguientes contenidos de 
información referentes a la persona señalada por el propio recurrente en su solicitud: 
 

• Número de Plazas; 
• Claves; 
• Adscripción; 
• Asignatura; y, 
• Movimientos. 

 
Posteriormente, vía informe justificado reitera y ratifica que la información pretendida se entregó 
oportunamente conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 8º con relación al 31, ambos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, los motivos de disenso vertidos por el recurrente, se originan por el argumento de 
que la entidad pública no concedió el acceso a la información respecto de las “nuevas claves 
asignadas” relacionadas con un supuesto oficio de presentación provisional expedido a favor del 
multireferido maestro, sin embargo, es de señalarse, que el promovente durante la presente 
instancia revisora no ofreció ni aportó prueba alguna que tenga relación directa con la resolución 
impugnada [respuesta] que le permitan acreditar, en forma objetiva, los hechos y motivos que 
generaron la presente controversia. 
 
Es decir, el recurrente no aportó medios de convicción probatorios que le permitan acreditar, ante 
este órgano de autoridad, la existencia de documentos en poder de la entidad pública impugnada 
tendientes a demostrar la asignación de “nuevas” claves al maestro en cuestión.   
 
En esa tesitura, es dable señalar lo manifestado por la entidad pública en su contrargumentación, 
en el sentido de que el alegato vertido por el recurrente resulta a la luz insuficiente para demostrar 
que la respuesta otorgada es contraria a las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en todo caso, debe colegirse que la entidad pública 
actuó conforme a derecho al dar atención e informar al solicitante sobre la existencia de cinco 
claves de adscripción que corresponden al maestro en cuestión, la escuela en que presta su 
servicio y la materia que imparte, así como la mención de que no existen movimientos o 
modificaciones documentadas a las claves asignadas durante el año 2010. 
 



 16

VI. En lo que toca a la “exigencia” de que se le solicite a la SEPDES [Servicios de Educación 
Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa] el “formato único de personal” que contiene todos 
los movimientos de plazas ya existentes y las nuevas asignadas, así como el diverso documento 
que se refiere a la “presentación provisional”, este órgano de autoridad determina, que son 
argumentaciones no atendibles, en razón de que la finalidad de las mismas es acceder a diversa 
documentación la cual no fue pretendida en forma original por no estar contenidas dentro de los 
elementos informativos requeridos en la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 
resolución, además, de que no es la vía idónea para solicitar el acceso a dicha documentación. 
 
En ese orden de ideas, se colige que los elementos informativos pretendidos ante esta instancia 
revisora, resultan ajenos a la controversia que se resuelve por las razones expuestas en el párrafo 
inmediato anterior. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En esa tesitura, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de abril de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
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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 respecto de la resolución de expediente 
número 579/10-3,  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 579/10-3, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 580/10-1. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 580/10-1, 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 Octavio Guadalupe Camargo Velarde en contra de los Servicios 
de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 10 de marzo de 2010 el promovente presentó ante los Servicios de Educación, solicitud 
de información vía electrónica folio 00117710, para obtener lo siguiente:  

 
“Plazas asignadas desde enero de 2010 a la fecha, donde se incluyan las plazas, claves, lugar de 
adscripción, asignatura que imparte, periodos de inicio y termino de dichas plazas a nombre del Prof. 
(Pindaro Ulises Montoya Roman)” (sic).    

  
2. Que el 26 de marzo de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 26 de marzo de 2010, 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 6 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 15 de abril 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 de los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa han venido 
atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, 
cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó de la entidad pública 
datos relacionados con determinado maestro conforme lo siguiente: 
 

• Plazas asignadas desde enero de 2010 a la fecha [10 de marzo de 2010]; 
• Claves; 
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• Lugar de adscripción; 
• Asignaturas que imparte; y, 
• Periodos de inicio y término de dichas plazas. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
documento que se hacen consistir en un oficio de respuesta en el que se contienen datos 
relacionados con los siguientes aspectos informativos: 
 

• Número de Plazas: 5 (cinco) 
• Claves: 072507 E0463 06.0 250036; 072507 E0463 02.0 250085; 074825 E0465 03.0 

025197; 072507 E0465 04.0 250208; 072507 E0463 03.0 250299. 
• Adscripción: Escuela Secundaria Técnica No. 63. 
• Asignatura: Inglés. 
• Movimientos: No tiene movimientos.  

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que en la respuesta otorgada “no 
aparecen las nuevas claves asignadas ya que esta persona [la referida en la solicitud de 
información] tiene un oficio de presentación provisional donde se le asignan 9 Hrs sin claves ya 
que están en proceso de descompactación… para cubrirlas en la Técnica 53 de la Trinidad, 
Guasave. Exijo se le solicite a SEPDES el Formato Unico de Personal de esta [esa] persona ya 
que en este documento tiene todos los movimientos de plazas… ya existentes… y las nuevas 
asignadas… así mismo el documento de presentación provisional donde se le están asignando 
estas últimas 9 hrs…”. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó medularmente que la 
información solicitada se entregó oportunamente conforme lo establece el párrafo segundo del 
artículo 8º con relación al 31, ambos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Además, conforme los hechos y motivos argumentados por el recurrente en contra de la entidad 
pública, ésta, por un lado, manifiesta que los alegatos vertidos son insuficientes para demostrar 
que la respuesta otorgada a la solicitud sea “ilegal” por considerar que a la persona referida en la 
solicitud de información, hasta la fecha, no se le han “asignado” nuevas claves de adscripción, y 
por otro, porque el recurrente pretende acceder, vía instancia revisora, a diversos documentos que 
no constituyeron parte integrante de los contenidos de información requeridos en forma original. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de 
analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían los siguientes contenidos de 
información referentes a la persona señalada por el propio recurrente en su solicitud: 
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• Número de Plazas; 
• Claves; 
• Adscripción; 
• Asignatura; y, 
• Movimientos. 

 
Posteriormente, vía informe justificado reitera y ratifica que la información pretendida se entregó 
oportunamente conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 8º con relación al 31, ambos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, los motivos de disenso vertidos por el recurrente, se originan por el argumento de 
que la entidad pública no concedió el acceso a la información respecto de las “nuevas claves 
asignadas” relacionadas con un supuesto oficio de presentación provisional expedido a favor del 
multireferido maestro, sin embargo, es de señalarse, que el promovente durante la presente 
instancia revisora no ofreció ni aportó prueba alguna que tenga relación directa con la resolución 
impugnada [respuesta] que le permitan acreditar, en forma objetiva, los hechos y motivos que 
generaron la presente controversia. 
 
Es decir, el recurrente no aportó medios de convicción probatorios que le permitan acreditar, ante 
este órgano de autoridad, la existencia de documentos en poder de la entidad pública impugnada 
tendientes a demostrar la asignación de “nuevas” claves al maestro en cuestión.   
 
En esa tesitura, es dable señalar lo manifestado por la entidad pública en su contrargumentación, 
en el sentido de que el alegato vertido por el recurrente resulta a la luz insuficiente para demostrar 
que la respuesta otorgada es contraria a las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en todo caso, debe colegirse que la entidad pública 
actuó conforme a derecho al dar atención e informar al solicitante sobre la existencia de cinco 
claves de adscripción que corresponden al maestro en cuestión, la escuela en que presta su 
servicio y la materia que imparte, así como la mención de que no existen movimientos o 
modificaciones documentadas a las claves asignadas durante el año 2010. 
 
VI. En lo que toca a la “exigencia” de que se le solicite a la SEPDES [Servicios de Educación 
Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa] el “formato único de personal” que contiene todos 
los movimientos de plazas ya existentes y las nuevas asignadas, así como el diverso documento 
que se refiere a la “presentación provisional”, este órgano de autoridad determina, que son 
argumentaciones no atendibles, en razón de que la finalidad de las mismas es acceder a diversa 
documentación la cual no fue pretendida en forma original por no estar contenidas dentro de los 
elementos informativos requeridos en la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 
resolución, además, de que no es la vía idónea para solicitar el acceso a dicha documentación. 
 
En ese orden de ideas, se colige que los elementos informativos pretendidos ante esta instancia 
revisora, resultan ajenos a la controversia que se resuelve por las razones expuestas en el párrafo 
inmediato anterior. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
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Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En esa tesitura, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 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”. 
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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 580/10-1, 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. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 580/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 581/10-2. 
 
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 581/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Javier Gámez en contra del Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de marzo de 2010 el promovente presentó ante el Instituto, solicitud de información 
vía electrónica folio 00122010, para obtener lo siguiente:  
 

“solicito las facturas de microsistemas de sinaloa y de microsistemas de sinaloa s.a. de c.v. del año 
2005”(sic) 

  
2. Que el 26 de marzo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de marzo de 2010, 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 6 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0021710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 8 de abril de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
para la Educación de los Adultos.   
 
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 Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información del Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Adultos relacionada con “facturas de microsistema de sinaloa y de microsistemas de sinaloa s.a. 
de c.v.” correspondientes al ejercicio fiscal de 2005, la entidad pública comunicó, dentro del 
plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que “no se realizaron pagos de bienes o servicios a los citados proveedores durante el 
periodo de tiempo especificado”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información, porque a decir de su propio 
dicho, “si existen facturas de este (ese) periodo”. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el acto o resolución que viene 
impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “se ratifica ante la Comisión la respuesta otorgada al solicitante, en el sentido 
de no contar en los archivos bajo nuestro resguardo, con facturas o pólizas pagadas a favor de 
Microsistemas de Sinaloa o Microsistemas de Sinaloa S.A de C.V., durante el ejercicio 
presupuestal del año 2005”. 
 
A su vez, manifestó que “el hecho de haber informado en tiempo y forma lo anterior…, no 
impidió que, al conocer la inconformidad, el área administrativa realizara una nueva búsqueda 
para verificar la existencia de la información, obteniéndose igual resultado”. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida, ya que la 
entidad pública, al dar respuesta al elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con 
ningún archivo en su área administrativa que le permita atender los datos requeridos; argumento, 
que viene a ser ratificado en su informe justificado. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a “facturas” en 
específico las pagadas a las personas morales “Microsistema de Sinaloa y “Microsistemas de 
Sinaloa S.A. de C.V” durante el ejercicio presupuestal correspondiente al año 2005, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que la información no se encuentra en los 
registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas argumentaciones 
hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad pública atendió 
el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones que forman parte 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico las contenidas 
en los artículos 1º, 2º, 5º fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo y tercero, al ser manifiesta y 
reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa 
con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información 
requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, 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, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
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VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos.  
 
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 28 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”. 
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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 581/10-2, 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 581/10-2, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 582/10-3. 
 
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 582/10-3 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, Rodolfo Cardona Pérez en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 26 de febrero de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00101110 para obtener los datos siguientes: 

 
“1. Fotocopia de las actas o minutas de las reuniones celebradas por el comité de estímulos ficales 
municipales, incluyendo el de su instalación. 
2. Fotocopia de los certificados de estímulos fiscales municipales emitidos por el comité desde la 
integración del comité hasta la fecha. 
3. Fotocopia de las reglas, criterios o, lineamientos aplicados por el comité de estímulos fiscales 
municipales para el otorgamiento de los certificados de estímulos fiscales municipales.” (sic) 

 
2. Que el 11 de marzo de 2010, la entidad pública comunicó al interesado 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 19 de marzo de 2010 la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el resultando primero; 
 
4. Que el 30 de marzo de 2010, 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 del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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5. Que el 6 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021810 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 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 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
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. 
 
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 Mazatlán el día 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 información del Ayuntamiento de Mazatlán relacionada con 
fotocopias de las “actas o minutas” de las reuniones celebradas por el comité de estímulos 
fiscales municipales; de los “certificados” de estímulos fiscales municipales emitidos por el 
comité desde la integración del comité hasta la fecha; y de las “reglas, criterios o lineamientos” 
aplicados por el comité de estímulos fiscales municipales para el otorgamiento de dichos 
certificados, la entidad pública comunicó por medio de la Dirección de Ingresos del 
Ayuntamiento de Mazatlán, que dicha dependencia municipal “no contaba” con la información 
solicitada. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información, porque a decir de su propio 
dicho, “si existe” la información requerida, y para tales efectos, señala que en Sesión de Cabildo 
del 24 de febrero de 2010 el Sindico Procurador [del Ayuntamiento de Mazatlán] señaló que 
hasta ese momento, es decir, hasta la fecha anteriormente citada, se habían emitido veintitrés 
certificados de promoción fiscal municipal. 
 
Por su parte, la entidad pública a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 6 de 
abril de 2010, 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 su 
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interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida, ya que la 
entidad pública, al dar respuesta a los contenidos informativos solicitados, comunicó que no 
contaba con la información solicitada. 
 
Sin embargo, y dadas las argumentaciones vertidas por el recurrente al activar la presente 
instancia revisora, este órgano de autoridad tuvo a bien verificar el contenido de algunas actas de 
sesión de cabildo que la propia entidad pública impugnada difunde en su portal oficial de 
internet, www.mazatlan.gob.mx. 
 
De dicha revisión, se advirtió que en el acta de sesión ordinaria número cincuenta y dos de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diez, el órgano colegiado analizó en uno de sus puntos de 
acuerdo del orden del día, en especifico el octavo, la “discusión” y, en su caso “aprobación” de la 
propuesta de decreto de estímulos fiscales que versan sobre adeudos tributarios, que presenta el 
Ejecutivo Municipal al Pleno del H. Cabildo Municipal. 
 
Durante el desahogo del punto antes referido, se localizó una intervención del Sindico Procurador 
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, la que estenográficamente quedó redactada conforme lo 
siguiente:  
 

“en uso de la voz el Regidor RICARDO MICHEL LUNA, me queda una duda no me 
quedó muy claro si el comité de estímulos fiscales está constituido, o está por 
constituirse? En uso de la voz el Sindico Procurador, el comité de estímulos fiscales 
está constituido y a la fecha van 3 Certificados de Promoción Fiscal”.  El resaltado 
es nuestro. 

 
Además, se encontró una diversa intervención del Presidente Municipal de Mazatlán, en donde 
expresó lo siguiente: 
 

“les transmito una reflexión del artículo 3ro transitorio que se invocó en el propio 
decreto que el Tesorero Municipal tuvo a bien exponérselos si tuvieron el cuidado de 
leerlo tenemos el sustento jurídico para emitir Certificados de Promoción Fiscal a la 
fecha hemos emitido en otros conceptos 23 Certificados de Promoción Fiscal”.  El 
resaltado es nuestro.  

 
Cabe destacar, que la anterior información fue obtenida de la página oficial del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán en el vínculo electrónico http://www.mazatlan.gob.mx/ 
modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1318, cuyas constancias serán agregadas a la 
presente causa para que surtan los efectos legales a que haya lugar. 
 
VI.  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 6 de abril de 2010 
dictado en la presente causa, para su ofrecimiento y, por consecuencia, inutilizó su derecho de 
contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la 
falta de entrega de la información requerida. 
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Dicha circunstancia, aunado a los hechos y argumentaciones vertidas en el considerando quinto, 
entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los motivos que generaron la presente 
instancia revisora, en el sentido de que la información requerida es existente, por un lado, por 
desprenderse de las constancias que la propia entidad pública difunde en su portal oficial de 
internet en las cuales se encuentra documentada la versión estenográfica de la sesión ordinaria de 
cabildo número cincuenta y dos de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, y que por lo 
menos, en el desahogo del punto número ocho del orden del día, se advirtió la mención de que la 
entidad pública impugnada había emitido hasta esa fecha un total de veintitrés certificados de 
promoción fiscal, y por otro, al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de 
Mazatlán sobre la falta de entrega de la información requerida. 
 
En ese orden de ideas, no es dable concluir que la entidad pública, a pesar de haber otorgado 
respuesta en donde manifiesta la inexistencia de la información, 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. 
 
Por su parte, el recurrente si demostró con pruebas objetivas las pretensiones argüidas en su 
escrito impugnatorio. 
 
En ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de 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 que obre en 
su poder 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. 
 
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 
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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. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra alejado de las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa 
 
En ese orden de ideas, por los argumentos vertidos en los considerandos quinto y sexto de la 
presente resolución, 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, en especial de aquellos que 
correspondan a la Tesorería y a la Secretaría del H. Ayuntamiento, y le permitan, entregar en 
forma completa, los contenidos de información relacionados con las fotocopias de las “actas o 
minutas” de las reuniones celebradas por el comité de estímulos fiscales municipales; de los 
“certificados” de estímulos fiscales municipales emitidos por el comité desde la integración del 
comité hasta la fecha; y de las “reglas, criterios o, lineamientos” aplicados por el comité de 
estímulos fiscales municipales para el otorgamiento de dichos certificados, 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. 
 
VIII. 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: 
 
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 los considerandos V y VI  de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII 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.  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 28 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 582/10-3, 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 582/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 583/10-1. 
 
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: 
 



 32

VISTO para resolver el expediente número 583/10-1 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, Jesús Noriega en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; 
y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 19 de marzo de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00130810 para obtener los datos siguientes: 

 
“solicito copia de relación de empleados sindicalizados que se les pago beca en el mes de enero de 
2010, de enero de 2009, de enero de 2008, de enero de 2007, de enero de 2006, de enero de 2005 y de 
enero de 2004.” (sic) 

 
2. Que el 24 de marzo de 2010 la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el resultando primero; 
 
3. Que el 30 de marzo de 2010, 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 del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
4. Que el 6 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021910 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 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 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
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. 
 
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 Mazatlán el día 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. 
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IV.  Que habiéndose solicitado información del Ayuntamiento de Mazatlán correspondiente a la 
copia de la relación de empleados sindicalizados que se les haya pagado beca en el mes de enero 
de los años 2004 a 2010, la entidad pública comunicó por medio de la Coordinación Municipal 
de Acceso a la Información Pública, que “en cuanto a los sindicatos, no son entes obligados por 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según lo establecido en el (la) 
fracción VI artículo 5, donde señala cuáles son las entidades públicas obligadas a dar 
cumplimiento a las obligaciones de acceso a la información pública” [el resaltado es de la 
entidad pública]. Para tales efectos, le transcribe la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “la respuesta no fue satisfactoria porque no le pido al Sindicato sino 
a la Tesorería que es la que paga a los empleados”. 
 
Por su parte, la entidad pública a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 6 de 
abril de 2010, 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 su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida, ya que al 
dar respuesta a los contenidos informativos solicitados, comunicó que los “sindicatos” no son 
entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierten dos consideraciones a dilucidar. La primera, relacionada con la 
competencia de la información solicitada; y la segunda, concerniente a la naturaleza de la 
información pretendida. 
 
Así las cosas, en primera instancia podemos señalar, que la solicitud de información va dirigida al 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, quien en términos de la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una entidad pública obligada al 
cumplimiento de la ley antes citada. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que el recurrente al plantear su solicitud de información requirió 
información relativa a empleados sindicalizados, en específico la de aquellos que han recibido 
“becas”, ello no significa, que el promovente estuviere solicitando datos informativos al 
“sindicato”, sino todo lo contrario, es decir, claramente se observa, según las constancias que 
obran en el expediente formado a la presente causa, que la solicitud fue formulada directamente 
al Ayuntamiento de Mazatlán, y en ese sentido, la entidad pública impugnada tenía la obligación 
de manifestarse sobre la existencia de la información solicitada. 
 
Por otro lado, la segunda consideración de análisis, se refiere a la naturaleza de la información 
requerida, la cual será explorada en base a los siguientes razonamientos. 
 
En el presente caso, los datos solicitados mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información pública vigente en el Estado, se encuentran vinculados con la entrega de recurso 
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público a personas físicas mediante el otorgamiento de becas en la temporalidad del mes de enero 
de los años 2004 a 2010. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, desde su origen, 
dispuso que la entrega de recurso público a terceras personas es información pública, ya que así 
lo estableció la fracción VIII del artículo 9º, vigente del 27 de abril de 2002 al 20 de agosto de 
2008, al reconocer el carácter público de la información relativa a “los destinatarios y el uso 
autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.” 
 
Posterior a ello, el Legislador modificó tal ordenamiento legal y estableció en el inciso g) de la 
fracción I del artículo 9º de la ley en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas físicas 
o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino”, es información 
pública, y en ese supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de cheque, 
conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos”.  
 
De lo anterior, se colige que si el solicitante de información requirió conocer, una serie de datos 
vinculados al pago de becas, entendiéndose por ésta, como el apoyo económico por medio de 
recursos públicos que otorga, en este caso, la entidad pública impugnada, a las personas con la 
finalidad de que éstas puedan realizar actividades académicas, deportivas o de investigación, 
estamos ante la presencia de información pública, por virtud de la propia naturaleza de la misma 
y por estar relacionada con el ejercicio de recursos públicos.  
 
Así pues, los contenidos informativos solicitados, de haber sido ejercidos en esos términos, son 
información mínima de oficio atento a lo dispuesto por el inciso g), fracción I del artículo 9º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo tanto, es información que 
debe existir en los registros y archivos del H. Ayuntamiento de Mazatlán, por lo que la misma, en 
razón de su propia naturaleza, debe permanecer a disposición de las personas para su consulta, 
conforme lo establece el párrafo primero del artículo 14 de la ley antes citada, instrucciones que 
permiten a la entidad pública tener los elementos necesarios para poder satisfacer el derecho de 
acceso a la información accionado por el promovente. 
 
VI.  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 6 de abril de 2010 
dictado en la presente causa, para su ofrecimiento y, por consecuencia, inutilizó su derecho de 
contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la 
falta de entrega de la información requerida. 
 
Dicha circunstancia, aunado a los hechos y argumentaciones vertidas en el considerando quinto, 
entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los motivos que generaron la presente 
instancia revisora, en el sentido de que la información requerida es existente, por un lado, porque 
los contenidos de información solicitados guardan estrecha relación con la información mínima 
de oficio a que se refiere el artículo 9º, fracción I, inciso g) de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, por no existir manifestación alguna por parte del 
Ayuntamiento de Mazatlán sobre la falta de entrega de la información requerida. 
 
En ese orden de ideas, no es dable concluir que la entidad pública, a pesar de haber otorgado 
respuesta en donde manifestó que los “sindicatos” no son sujetos obligados de la ley de 
aplicación, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
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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 pretendidos. 
 
En ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de 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 que obre en 
su poder 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. 
 
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. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra alejado de las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa 
 
En ese orden de ideas, por los argumentos vertidos en los considerandos quinto y sexto de la 
presente resolución, y vista la falta de entrega del informe justificado por parte de la entidad 
pública, resulta necesario ordenar al H. Ayuntamiento de Mazatlán restituya al recurrente el 
derecho de acceso a la información pública conculcado, concediendo el acceso a la información 
solicitada, comunicando, en su caso, la existencia de registros, archivos, documentos o cualquier 
otro dato que obre en su poder, es especial de aquellos que correspondan a su Tesorería, del cual 
se pueda advertir los aspectos informativos requeridos y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución relativos a la copia de la relación de empleados sindicalizados que se les haya 
pagado “beca” en los meses de enero de los años 2004 a 2010, por considerar que la misma, se 
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encuentra vinculada con el ejercicio de recurso público, y cuyos supuestos de publicidad, los 
precisa el inciso g), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. 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: 
 
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 los considerandos V y VI  de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII 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 28 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 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 583/10-1, 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. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 583/10-1, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 584/10-2. 
 
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 584/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado por Norma Alicia Sánchez Castillo, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 4 de marzo de 2010, la interesada presentó ante la Coordinación de Enlace de Acceso a 
la Información Pública del H. Ayuntamiento de Culiacán, solicitud de información para obtener 
el dato siguiente:  

 
“Solicito copia de la licencia de construcción para el desarrollo cluster Carlos V de la 
Conquista, de la promotora Dinsa S.A. de C.V.” 
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2. Que por oficio número 1340/523/10 del 18 de marzo de 2010, la entidad pública comunicó a la 
solicitante 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 5 de abril de 2010, la interesada presentó ante la 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 5 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a la 
entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el 16 de abril de 2010, la entidad pública entregó oportunamente a la Comisión el informe 
justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la falta de respuesta a 
una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.  
 
III.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud de 
información, referida en el resultando primero de la presente resolución, dentro de los plazos 
legales que para tales efectos establece 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.  
 
IV.  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, en base a las constancias que forman parte integrante de la presente causa, se encontró 
que la recurrente presentó ante la entidad pública impugnada, el 4 de marzo de 2010, solicitud 
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por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que 
ésta fue recibida el día 4 de marzo de 2010, por lo que el plazo legal ordinario 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 5 al 19 de marzo de 2010. Lo anterior, porque a dicho periodo se le 
descontó el día 15 de marzo de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados 
para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los parámetros 
temporales extraordinarios que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene 
el artículo 31 del mismo ordenamiento legal, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el 26 de marzo de 2010, el último día en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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. 
 
V. Sin embargo, una vez admitido el medio de impugnación, se le requirió a la entidad pública la 
rendición del 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, haciéndose constar que fue recibido por 
la Oficialía de Partes de esta Comisión, el 16 de abril de 2010 del que se advierte que el H. 
Ayuntamiento de Culiacán modificó su negativa a informar, haciendo acompañar al mismo, 
documentos referentes a los contenidos de información pretendidos. 
 
Dicha documentación se hace consistir de un oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa de fecha 5 de abril de 2010 a través del 
cual pretendió dar respuesta a la solicitud de información proporcionando diecisiete copias 
relacionadas con la expedición de seis licencias de construcción de fechas 4 de marzo de 2004, 3, 
8 y 11 de agosto de 2006, todas emitidas en favor de la persona moral denominada Dinsa S.A. de 
C.V. por las cuales se autoriza la edificación de diversas casas habitación ubicadas en el 
fraccionamiento “La Conquista”. 
 
De lo anterior se desprende, que si bien en un primer momento, la entidad pública no satisfizo la 
solicitud de información de la promovente, una vez admitido el presente recurso, modificó su 
respuesta y acreditó ante este órgano de autoridad la notificación de la documentación relativa a 
la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública puso a disposición de la  promovente la 
información que atiende a lo solicitado en la modalidad requerida, por así haberlo acreditado la 
entidad pública con la copia del oficio de respuesta a que nos referimos en el párrafo primero del 
presente considerando, ya que dicho oficio, contiene la firma de la recurrente con la cual dio por 
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recibida la documentación, que para efectos de satisfacer el derecho ejercido, le fue 
proporcionada.  
 
VI.  En esa tesitura, 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.  
 
Así las cosas, 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 
H. Ayuntamiento de Culiacán, 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. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 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 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 los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 28 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 del expediente número 584/10-2, 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 584/10-2, 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. 
 
 
XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 585/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de abril de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00035810 recibido el 11 de abril de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
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de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 4 de agosto de 
2009 ante el H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 4 de agosto de 2009, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00046009 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 11 de abril de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 19 de agosto de 2009, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 11 de abril del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 148 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre los ciento 
cuarenta y ocho días hábiles posteriores a la fecha en que legalmente pudo haber promovido 
dicho recurso. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 28 de abril de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 585/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 585/10-3, 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. 
 
 
XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NÚMERO 586/10-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de abril de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00035910 recibido el 11 de abril de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 4 de agosto de 
2009 ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
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procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 4 de agosto de 2009, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00046409 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 11 de abril de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 19 de agosto de 2009, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 11 de abril del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 148 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre los ciento 
cuarenta y ocho días hábiles posteriores a la fecha en que legalmente pudo haber promovido 
dicho recurso. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 28 de abril de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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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 desechamiento del expediente número 586/10-1, 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. Gustavo reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 586/10-1, 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. 
 
 
XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 587/10-2. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de abril de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00036010 recibido el 11 de abril de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 27 de febrero 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 27 de febrero de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00102210 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
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Posteriormente con fecha 11 de abril de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 15 de marzo de 2010, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 11 de abril del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 14 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el decimo 
cuarto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de abril de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
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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 desechamiento del expediente número 587/10-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 587/10-2, 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. 
 
 
XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NUMERO 588/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de abril de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00022010 recibido el 11 de abril de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 27 de febrero 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 27 de febrero de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00102110 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 11 de abril de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
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En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 15 de marzo de 2010, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 11 de abril del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 14 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el decimo 
cuarto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de abril de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
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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 desechamiento del expediente número 588/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 588/10-3, 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. 
 
 
XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NUMERO 589/10-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de abril de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00022110 recibido el 11 de abril de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de marzo de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 2 de marzo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00105610 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 11 de abril de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 18 de marzo de 2010, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 11 de abril del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 12 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el decimo 
segundo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de abril de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 589/10-1, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón,  respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 589/10-1, 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. 
 
 
XVII.-  ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENT E 
NUMERO 591/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de abril de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00036210 recibido el 12 de abril de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 5 de febrero 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 5 de febrero de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00032810 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 12 de abril de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 19 de febrero de 2010, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 12 de abril del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 29 días hábiles entre una fecha y otra. 
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De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
cuadragésimo noveno día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de abril de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 591/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 591/10-3, 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. 
 




