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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 268 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 23 de febrero de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día jueves 10 de febrero de 
2011;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 6/11-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 11/11-2; 

 
VI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 25/11-1; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 922/10-1; 

 
VIII.  Asuntos generales; 

 
IX.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el 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 
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componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 268. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
267. 
 
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 10 de febrero del 2011 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 267. 
 
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 6/11-3. 
 
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 6/11-3, 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, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; 
y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579310, para obtener lo siguiente: 
 

 “Historial laboral del C. JOSÉ LUIS CAÑEDO NAVARRO como Oficial del Registro Civil de la 
localidad de Copala, municipio de Concordia, Sin. Fecha de ingreso, sueldo, categoría, años de 
servicio y si dicho puesto es compatible con otro del estado como Supervisor Escolar de Primaria 
SEPyC” (sic).    

  
2. Que el diecisiete de enero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veinticuatro de enero de dos mil once, 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; 
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4. Que el veintiséis de enero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00000311 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 tres de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 

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 la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno 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 dieciocho de abril de dos mil ocho, 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 la Secretaría General de Gobierno, fue requerida, a efecto de que concediera acceso a 
información referente al servidor público que en la propia solicitud es mencionado, en su calidad 
de Oficial del Registro Civil de la localidad de Copala, perteneciente a la municipalidad de 
Concordia, respecto los siguientes aspectos: 
 

• Historial laboral; 
• Fecha de ingreso; 
• Sueldo; 
• Categoría; 
• Años de servicio; 
• Compatibilidad del puesto con otros. 

 
Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública al dar respuesta comunicó al promovente, 
lo siguiente: 
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“…Al respecto y con base en los Arts. 1, 2, 4, 7 y 8 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; así como los Artículos 1, 2, 3, 4, 11, 27, 37, 47, 49 y 51 del 
Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito 
informar que el mencionado ciudadano ingreso en Octubre de 1982, con categoría de 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL ADSCRITO A LA OFICIALÍA 05 CÓPALA, 
MUNICIPIO DE CONCORDIA; respecto al sueldo le informe que los oficiales del registro 
civil, reciben sus percepciones de acuerdo a participaciones que se derivan de las cargas de 
trabajo desahogadas en periodos determinados, partiendo de un sueldo base de $269.30 
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.) quincenales; asimismo estamos 
imposibilitados a informar si es compatible o no con la categoría de Supervisor Escolar de 
Primaria, toda vez que la Secretaría de Educación Pública y Cultura maneja su propio 
tabulador de sueldos, por lo que le sugerimos consultar con esa dependencia dicha 
afinidad…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que nula la respuesta dictada, para tales efectos, por la 
Secretaría General de Gobierno. 
 
Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las 
partes involucradas, la entidad pública vía informe justificado, ratificó la información 
inicialmente obsequiada, argumentando además, que la expresión de inconformidad manifestada 
por el recurrente debe ser desestimada, en razón, de que en su oportunidad procesal, la Secretaría 
documentó en forma clara la información procurada por el solicitante, y en ese sentido, es que 
reiteró lo siguiente: 
 

“…Conforme a los antecedentes se tiene que los datos objeto de la solicitud de información 
fueron, respecto de la persona del señor José Luis Cañedo Navarro, los siguientes:´ 
1. Fecha de ingreso 
2. Sueldo 
3. Categoría 
4. Años de servicios 
5. Compatibilidad del cargo con el de Supervisor Escolar de primaria. 
´Al respecto la entidad pública respondió que: 
1. Ingresó en octubre de 1982 
2. Sueldo base de $269.30 más participaciones por carga de trabajo 
3. Categoría de Oficial del Registro Civil 
4. Y la manifestación de imposibilidad de realizar el estudio que arroje si existe 
incompatibilidad con el ejercicio libre de otro cargo público.´ 
 
´No obstante haber recibido la respuesta que antecede, el recurrente aduce en su recurso de 
revisión, a manera de inconformidad lo siguiente: “NULA RESPUESTA”.´ 
´Expresión que desde luego se desestima por virtud de la entrega oportuna y clara de la 
información pública contenida en la respuesta de mérito.´ 
´En efecto, los tres primeros aspectos se contestaron en forma directa al otorgar el dato 
disponible con relación a la fecha de inicio de la prestación del servicio público, el sueldo 
base y la categoría que ostenta el servidor público de interés del solicitante.´ 
´Datos del que se desprende los años de servicio del servidor público en la medida que se 
otorgó la fecha de inicio de la prestación de servicios.” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
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justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radican esencialmente en considerar, lisa y llanamente, como nula la respuesta emitida por la 
entidad pública, sin manifestar mayores argumentos de discordia. 
 
Enfocada en esos términos el análisis y estudio de la presente causa, es pertinente señalar, que en 
términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública que 
posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
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accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  Así las cosas, si el promovente requirió información relacionada con el historial laboral del 
Oficial del Registro Civil de la localidad de Cópala, en el municipio de Concordia, así como la 
fecha de ingreso, sueldo, categoría, años de servicio y compatibilidad del puesto, y aquella en 
consecuencia, en forma primigenia, proveyó los datos referidos en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, a través de los cuales participó la información 
procurada por el hoy recurrente, comunicando que el mencionado ciudadano, ingreso en el mes 
octubre del año mil novecientos ochenta y dos, con categoría de Oficial del Registro Civil 
adscrito a la Oficialía 05 Cópala, del municipio de Concordia, y respecto al sueldo, se le informó 
que los oficiales del registro civil, reciben sus percepciones de acuerdo a participaciones que se 
derivan de las cargas de trabajo desahogadas en periodos determinados, partiendo de un sueldo 
base de $269.30 (Doscientos sesenta y nueve pesos 30/100 moneda nacional) quincenales; en lo 
que toca a la compatibilidad del puesto, se le comunicó que la entidad pública estaba 
imposibilitada a informar si es compatible o no con la categoría de Supervisor Escolar de 
Primaria, toda vez que la Secretaría de Educación Pública y Cultura maneja su propio tabulador 
de sueldos, por lo que se sugirió a la promovente, consultara con esta última dependencia dicha 
afinidad; y, tomando en cuenta, que con posterioridad, vía informe justificado, la Secretaría 
General de Gobierno, reiteró y ratificó en sus términos la información controvertida, por un lado, 
por haber atendido la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la 
respuesta corresponde y es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de 
autoridad que tuvieran relación directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad 
pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al 
poner a disposición de la solicitante la información pretendida en los términos que establece el 
artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la información existente fue compartida al promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública no se haya 
manifestado inicialmente y en forma directa, sobre el aspecto informativo relacionado con los 
años de servicio, ya que como bien lo argumenta la Secretaría en su informe justificado, al 
haberse proporcionado de origen, el dato referente a la fecha de inicio de prestación de servicios, 
que lo fue en octubre del año mil novecientos ochenta y dos, de esa misma temporalidad, en 
forma indirecta, se desprende el dato relativo a los años de servicio que ha prestado dicho 
servidor público, ello en razón, de que en la medida que se estaba participando un dato de aspecto 
temporal que aludía a la fecha de ingreso, en forma ágil y sencilla, puede deducirse el dato 
pretendido. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen las exigencias previstas 
en 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, que disponen que 
toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y 
accesible a cualesquier persona. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
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 
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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, 5º, 8º 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 el supuesto de inconformidad planteado 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. 
 
VIII. 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 y 31 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 de la 
Secretaría General de Gobierno 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 de fecha diecisiete 
de enero de dos mil once dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintitrés de febrero de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 6/11-3, 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 6/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 11/11-2. 
 
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 11/11-2 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, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el cinco de enero de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00004911, para obtener lo siguiente:  
 

“quienes ocuparon el puesto de coordinador de asesores de los ultimos 5 alcaldes? 
cuales eran sus funciones cuanto ganaban cada uno de ellos, y que documento avala el 
trabajo realizado? ” (sic) 

 
2. Que el veinte de enero de dos mil once, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
de solicitudes de información la respuesta a la solicitud señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el veintiséis de enero de dos mil once, 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; 
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4. Que el veintisiete de enero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00000411 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 ocho de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
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 veintisiete de abril de dos mil dos, 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, 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 vía electrónica información relacionada con el nombre de las 
personas que han ocupado el cargo de Coordinador de Asesores en las últimas cinco 
administraciones municipales, así como las funciones que desempeñaban, cuánto ganaban y los 
documentos que avalaran el trabajo realizado, la entidad pública en consecuencia de lo anterior, 
documentó como respuesta, en el sistema electrónico de solicitudes, la siguiente información. 

 
“RELACIÓN DE COORDINADORES  

COORDINADOR  SUELDO MENSUAL  ADMINISTRACIÓN  
Diez Martínez Leobardo $27,159.42 2002-2004 
Rojo Mendoza Paulino $27,197.85 2005-2007 
Cabrera Cortez Jaime $27,245.95 2008-2010 
*En administraciones anteriores no existía coordinador de asesores. 
 
Por otra parte de acuerdo al Art. 82 del Reglamento Interno Municipal, al Coordinador de 
Asesores le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:´ 
 
I.- Dirigir la realización de los estudios y análisis de los temas que el Presidente Municipal 
considere necesarios;´ 
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II.- Opinar respecto a los planteamientos que le sean sometidos al Ayuntamiento para su 
estudio;´ 
III.- Revisar los anteproyectos de los diferentes estudios que realicen las Dependencias y 
solicitar, de ser necesario, información adicional o justificaciones para la aprobación del 
proyecto;´ 
IV.- Coadyuvar con la Secretaría de la Presidencia en la evaluación y seguimiento de los 
programas y Dependencias de la Administración Pública Municipal, y´ 
V.- Las demás que establezcan las leyes, otros reglamentos, el Presidente Municipal y 
acuerdos de Cabildo…”. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en primer término, que la información era incompleta, pues, respecto el 
sueldo, no le informaron sobre las compensaciones económicas mensuales que recibían los 
coordinadores; que era conocido que dos de ellos [coordinadores] había renunciado para irse a 
una campaña política, y en ese sentido, no le informaron sobre las personas que quedaron en su 
lugar; y por último, que no se le proporcionó documento alguno que avalara el trabajo realizado. 
  
Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las 
partes involucradas,  la entidad pública vía informe justificado, manifestó, por un lado, que la 
solicitud de información fue atendida, en términos de ley, el día veinte de enero del año en curso, 
conforme lo exige el artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y que en esa tesitura, el derecho a saber del promovente, en ningún momento 
fue transgredido, por lo que reiteró lo siguiente: 
 

“…Debido a que en la solicitud Folio No. 00004911 el hoy recurrente solicito conocer: 
quienes ocuparon el puesto de coordinador de asesores de los últimos 5 alcaldes?´ 

´Proporcionado el nombre de los coordinadores, sueldo mensual y administración en la que 
laboraron. Haciendo hincapié la Dirección de Recursos Humanos que en administraciones 
anteriores no existía coordinador de asesores.´ 
´Así mismo, solicito: cuales eran sus funciones cuanto ganaban cada uno de ellos, y que 

documento avala el trabajo realisado? Siendo así imperioso por parte de la Dirección de 
Recursos Humanos señalar forma textual lo estipulado por el Artículo 82 del Reglamento 
Interno Municipal, correspondiente a las facultades y obligaciones del Coordinador de 
Asesores.´ 
´Ahora bien, en lo que respecta a los documentos que avalan el trabajo realizado por parte 
de los Coordinadores, se le comunica al hoy recurrente que están a su disposición en la 
oficina de la Coordinación de Asesores sito: entre C. Benito Juárez y Av. Álvaro Obregón 
(Edificio Marissa) Col. Centro en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para que a través del Lic. 
Gabriel Chinchillas, funcionario de Enlace de la Coordinación de Asesores pueda tener 
acceso para su consulta directa los días de lunes a viernes en el horario de 11:00 a.m. a 
12:00 p.m; según lo estipulado en Artículo 14 párrafo último de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que a la letra dice: …”. (sic). El resaltado es por 
parte de la entidad pública. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos planteados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública proporcionó la información solicitada 
en forma incompleta. 
 
No obstante a lo anterior, la entidad pública impugnada, manifestó en su informe de ley, que la 
solicitud de mérito, fue atendida dentro del plazo ordinario que establece el artículo 31, y 
conforme al párrafo cuarto del artículo 8º, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, en primera instancia, es necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho 
de acceso a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que se 
incluye a los Ayuntamientos, Presidentes Municipales, así como todas las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos 
por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, y en la 
modalidad en que éstos se encuentren soportados, ya sean escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
En otras palabras, existe la obligación legal de conferir o permitir el acceso a todos aquellos 
documentos que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de 
la información solicitada.  
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Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es el Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, 
por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo 
caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Así las cosas, sí la entidad pública impugnada fue requerida por el recurrente a efecto de que 
concediera acceso a la información que previamente ha sido descrita en el resultado primero de la 
presente resolución, y en consecuencia, en forma primigenia, el Ayuntamiento, respecto los 
aspectos informativos impugnados, participó, por un lado, el nombre, sueldo mensual y 
administración pública a la que pertenecieron los últimos tres servidores públicos que han 
desempeñado el cargo de Coordinador de Asesores, así como la mención, que tocante a las 
anteriores administraciones no existía la figura del encargo antes citado, y que las atribuciones y 
obligaciones a cargo de dichos asesores eran las descritas por el artículo 82 del Reglamento 
Interno Municipal [Reglamento de Administración Pública del Municipio de Culiacán], y con 
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posterioridad, vía informe justificado modifica la respuesta dictada en primera instancia en el 
sentido de proporcionar información adicional referente a los documentos que avalan el trabajo 
realizado por dichos coordinadores, es de colegirse, que aún cuando la entidad pública 
inicialmente participó tres de los cuatros aspectos informativos procurados, a saber, nombres, 
sueldo y funciones de cada uno de ellos, y a continuación, vía instancia revisora, se pronunció 
sobre el diverso elemento de información no atendido en principio [documentos que avalan 
trabajo realizado], se advierte, que el Ayuntamiento de Culiacán, no colma, a satisfacción de este 
órgano de autoridad, su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su 
poder, por la siguiente razón. 
 
De las diversas constancias que forman parte integrante del expediente administrativo que hoy se 
resuelve, se advierte, que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información adicional que proporciona en su informe de 
ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que 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 el caso particular, 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 aportados al procedimiento 
referentes a la disponibilidad de la información vinculada con los documentos que avalan el 
trabajo realizado por los Coordinadores de Asesores del Municipio de Culiacán, 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 recurrentes. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, y considerando, que en forma inicial la entidad pública 
impugnada atendió parcialmente los contenidos de información solicitados, pero con 
posterioridad, a través de su informe justificado, participó el documento señalado y descrito en el 
párrafo tercero del considerando cuarto de la presente resolución, se estima que el Ayuntamiento 
de Culiacán 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. 
 
VIII.  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 conforme lo 
siguiente: 

 
A).- Notifique al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado relacionada con 
el contenido informativo de los documentos que avalan el trabajo realizado por los 
diversos Coordinadores de Asesores y de los cuales se comunicó su disponibilidad en 
los siguientes términos: “…están a su disposición en la oficina de la Coordinación de 
Asesores sito: entre C. Benito Juárez y Av. Álvaro Obregón (Edificio Marissa) Col. 
Centro en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Para que a través del Lic. Gabriel 
Chinchillas, funcionario de Enlace de la Coordinación de Asesores pueda tener 
acceso para su consulta directa los días de lunes a viernes en el horario de 11:00 a.m. 
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a 12:00 p.m; según lo estipulado en Artículo 14 párrafo último 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, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable 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 veintitrés de 
febrero de dos mil once. 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 11/11-2, 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 11/11-2, 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE 25/11-1. 
 
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 veintitrés de febrero de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000811 recibido el tres de febrero del año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 cuatro de octubre de dos mil nueve ante el Honorable Ayuntamiento de Elota. 
 
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 cuatro de octubre de dos mil 
nueve presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00244909 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha tres de febrero de dos mil once 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 diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
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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, es decir, a más tardar el diecinueve de octubre 
de dos mil nueve, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el tres de 
febrero del presente año, advertimos que transcurrieron en exceso los días hábiles en que 
legalmente pudo haberse promovido. 
 
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. 
 
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 veintitrés de 
febrero de dos mil once. 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 25/11-1, a 




