
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 276 
 

1 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 09:00 horas del día viernes 15 de abril 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. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 lunes 11 de abril de 
2011.  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 60/11-3.  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 61/11-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 62/11-2. 

. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 63/11-3.  

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 64/11-1. 

  
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 67/11-1. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 70/11-1. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 71/11-2. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 72/11-3. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 73/11/1 

 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 84/11-3. 

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 85/11-1. 

 
XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 86/11-2. 
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XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 87/11-3. 

 
XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 88/11-1. 

 
XIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 89/11-2. 

 
XX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 90/11-3. 

 
XXI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 93/11-3. 

 
XXII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 94/11-1.  

 
XXIII.  Revisión de los informes rendidos por las entidades públicas, respecto a solicitudes 

recibidas en 2010. 
 

XXIV.  Acuerdo para declarar inhábiles los días del 18 al 22 de abril de 2011. 
 

XXV.  Asuntos generales. 
 

XXVI.  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 276. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
275. 
 
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 
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la sesión anterior de fecha 11 de abril del 2011, fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado 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 275. 
 
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 60/11-3. 
 
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 60/11-3, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y,  

RESULTANDO 
 
1. Que el seis de marzo de dos mil once el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00112111, para obtener lo siguiente:  

 
“CURRICULUM VITAE DE CLAUDIA YURIDIA MEZA AVENDAÑO, GUADALUPE 
CHAVEZ REYES, JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ, BRENDA ACOSTA 
VALENZUELA Y ANGELICA RIOS” (sic).    

  
2. Que el once de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintiuno de marzo 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; 
 
4. Que el veintitrés  de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003711 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 treinta de marzo de dos mil once, 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 Supremo 
Tribunal de Justicia 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 el Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información, el promovente requirió a la entidad pública 
el acceso a los curriculums vitae de las cinco personas a que hace referencia en su solicitud de 
información. En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo los plazos a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó 
en el sistema electrónico utilizado lo siguiente: 
 

“…Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de marzo de dos mil once. Vista la 
solicitud de acceso a la información con número de folio 00098411 del 
expediente 29/2011, que se tuvo por presentada el día primero de marzo del 
año en curso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 
cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del Acuerdo General que Establece el Órgano, 
Criterios y Procedimientos Institucionales para Proporcionar a los 
Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa, se comunica a la peticionaria que en relación al pedimento 
efectuado en la solicitud que se atiende deberá estarse a lo previsto en el 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 
27 de enero de 2011, el cual es de consulta pública en la dirección 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5175835&fecha=27/01/2011, así 
como en lo previsto en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual puede ser consultado 
en la dirección http://dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5046978&fecha= 
18/06/2008. Notifíquese…”. El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpone recurso de revisión ante esta 
Comisión en el que señala su inconformidad, la cual radica esencialmente, en lo siguiente: 
 

“…INTERPONGO RECURSO DE REVISIÓN POR CONSIDERAR QUE EL 
PODER JUDICIAL FUE OMISO AL RESPONDERME EQUIVOCADAMENTE 
LA SOLICITUD PRESENTADA POR SU SERVIDORA, ME RESPONDE CON 
FOLIO 00098411 EL CUAL NO CORRESPONDE AL FOLIO DE MI 
SOLICITUD SIENDO 00112111 EL CORRECTO, ADEMAS ME INCONFORMO 
POR LA FALTA DE RESPUESTA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 31 DE LA MISMA LEY, POR LO TANTO Y POR ESTE MEDIO 
REQUIERO LOS CURRICULUM VITAE DE LOS SERVIODORES PÚBLICOS 
DESCRITOS EN LA SOLICITUD DE FOLIO 00112111…”.  

 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, 
por razón de que el promovente no citó en su escrito impugnatorio ningún tipo agravio, y en 
ese sentido, solicita su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que: 

 
“…por un error involuntario fue documentado un archivo de manera inexacta 
en el sistema infomex, lo cual en ningún momento se puede entender que sea 
una falta de respuesta, ya que la solicitud de folio 00112111 fue contestada en el 
mencionado sistema sólo que documentada de manera inexacta… 
´La respuesta antes mencionada es la siguiente: 
´Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Unidad de Acceso a la Información 
Pública. Expediente: 30/2011. Folio: 00112111. Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
once de marzo de dos mil once. Vista la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 00112111 del expediente 30/2011, que se tuvo por presentada el 
día siete de marzo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del Acuerdo General que Establece el Órgano, 
Criterios y Procedimientos Institucionales para Proporcionar a los Particulares el 
Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y 
atendiendo que la información solicitada no es generada por la institución en 
virtud que de la normatividad que rige sus actividades no se desprende 
disposición legal que la establezca como obligación, se comunica que la misma 
es inexistente. Notifíquese…”. El resaltado es nuestro. 
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En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, 
con el objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme 
a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar, que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que 
el recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que el promovente se duele 
de que la entidad pública impugnada respondió en forma incorrecta la solicitud de 
información, ya que aquella al pretender dar respuesta, documentó un oficio que no 
correspondía a la solicitud que nos ocupa, y mucho menos, que esta guardara relación con los 
aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales 
realizando un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que 
en el presente caso, el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se 
desprenden los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la ausencia de 
agravios en el medio de impugnación accionado, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a 
derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo 
del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el dieciocho de 
octubre de dos mil dos, que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión 
deberá observar las formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la 
deficiencia de la queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, 
V y X del citado precepto legal…” 
 
Por su parte, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del 
considerando segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como 
un requisito de forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 
55 de la ley de origen [actualmente reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  
planteó modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, 
respondiendo a la necesidad de actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir 
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formalidades e incluir los medios electrónicos de comunicación, así como estatuir de manera 
sencilla y clara el recurso de revisión como el medio idóneo para la defensa de las personas 
que soliciten información ante las entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se 
ocupa de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar 
un recurso de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte 
la necesidad de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el 
supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública 
en su informe de ley, por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 
entidad pública, y analizadas en el presente apartado, resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VI.  Planteada así la controversia, es preciso señalar, 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 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, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 
las que se incluye al  Poder Judicial y todos sus órganos, 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, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, 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, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado 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 Poder 
Judicial del Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer 
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, a través de los cuales, 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 o extraordinaria, dentro de plazos que 
para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, 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 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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el propio 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, en este caso en soporte electrónico, o 
bien, conforme el interés pretendido, 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, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del 
artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida 
en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o 
en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita 
atender los contenidos de información procurados.  
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VII.  Que siendo el caso, que al Supremo Tribunal de Justicia le fue requerido el acceso a los 
curriculums vitae de las personas físicas que son mencionadas en la solicitud que ha quedado 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, y en consecuencia, la entidad 
pública impugnada al pretender dar atención a tal solicitud, documentó en el sistema 
electrónico utilizado una respuesta que no correspondía a la petición inicialmente formulada, y 
con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su informe justificado, 
modificó la respuesta debatida, ya que, por un lado, reconoció haber cometido un error 
involuntario al documentar un oficio de respuesta que no pertenecía a la solicitud planteada, y 
por otro, por traer al procedimiento, la respuesta que incumbe a la solicitud de información 
que es motivo de controversia en la presente causa, por medio de la cual comunica, que la 
información procurada es inexistente. 
  
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, de 
constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el 
haber notificado formalmente al promovente la información 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, 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. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
a notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
declaratoria de inexistencia de la información, conforme el oficio siguiente: 
 

“Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Unidad de Acceso a la Información 
Pública. Expediente: 30/2011. Folio: 00112111. Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
once de marzo de dos mil once. Vista la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 00112111 del expediente 30/2011, que se tuvo por presentada el 
día siete de marzo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del Acuerdo General que Establece el Órgano, 
Criterios y Procedimientos Institucionales para Proporcionar a los Particulares el 
Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y 
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atendiendo que la información solicitada no ese generada por la institución en 
virtud que de la normatividad que rige sus actividades no se desprende 
disposición legal que la establezca como obligación, se comunica que la misma es 
inexistente. Notifíquese… 

 
Lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido en atención 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos  IV 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 Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia 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 quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 60/11-3, 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 60/11-3, 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 61/11-1. 
 
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: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 61/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión en 
contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el veinticinco de febrero de dos mil once, la interesada presentó solicitud de 
información ante la Dirección General de Acceso a la Información de la Universidad, por 
medio de la cual requirió lo siguiente: 
 

“1.- La grabación y minuta escrita de la sesión celebrada el 16 de diciembre del 
2010 del consejo universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) , 
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donde se dieron a conocer las ternas y el proceso para la designación de 
directores de diferentes Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
2.- Se me proporcione la información del lugar donde están las oficinas del 
tribunal universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el nombre de la 
persona responsable de este tribunal. 
3.- Me comunique también por este medio los nombres de las personas que 
conforman la comisión de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
4.- Me proporcione las video-grabaciones de las comparecencias públicas de la 
Unidad Académica Preparatoria 8 de Julio celebrada el 24 de Noviembre del 
2010, de los dos aspirantes registrados para el proceso que se llevo a cabo en la 
elección de Directores 2010-2013, cuyos aspirantes fueron los profesores: … …  
y … …. …”. (sic) 

 
2. Que el veintidós de marzo de dos mil once, la promovente presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión en contra de la negativa dictada por la Universidad 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 veintitrés de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión promovido, asignándole el expediente administrativo citado al rubro y solicitó 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; 
 
4. Que el cinco de abril de dos mil once, 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.   
 
II.  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 para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales en poder de las entidades 
públicas. Para tales efectos, se dispuso que las acciones procesales correspondientes se 
ejercieran directamente ante esta Comisión en los términos y plazos que la misma previene. 
 
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. 
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III.  Que el derecho de acceso a la información se ejercer ante las entidades públicas que en 
forma enunciativa refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las personas 
de derecho público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de 
los órganos… y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artículo 1º de su  ley orgánica, una 
institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los principios de la 
fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le 
otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, 
investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo. 
 
Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 
dos mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad 
Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora 
de gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte 
integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas 
SEPyC”, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $1´031,828,735.00 
(Mil treinta y un millones ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 
moneda nacional). 
 
De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de 
educación pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y 
difundir la cultura, que anualmente recibe y ejerce gasto público del erario estatal.  
 
Por ello, es dable concluir que la Universidad Autónoma de Sinaloa actualiza los supuestos 
jurídicos previstos en el artículo 5º fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y por consecuencia, le 
corresponde acatar sus disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de publicidad de 
sus actos y, en forma paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, así como las exigencias de transparencia.  
 
IV.  Sobre la función revisora que concierne a esta Comisión, debe decirse que la facultad 
correspondiente deriva expresamente de la fracción II del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y cuya resolución queda reservada al Pleno de la 
misma. En el ejercicio de este derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión 
debe garantizar que los actos de las entidades públicas resulten acordes con las disposiciones 
de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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Por tanto, la Comisión se encuentra facultada para verificar mediante la presente instancia 
revisora si existen o no actos u omisiones atribuidos a las entidades públicas que vulneren la 
ley en perjuicio del derecho de acceso a la información que le asiste a las personas, y de 
encontrar que así es, le corresponderá emitir la resolución que repare el derecho conculcado.  
 
Así, la litis de la presente instancia se enfocará al tratamiento particular que la entidad pública 
otorgó a la solicitud de información presentada por la  hoy recurrente. 
 
V. Que en el presente caso, la promovente requirió de la entidad pública información relativa a 
la grabación y minuta escrita de la sesión celebrada el dieciséis de diciembre del año dos mil 
diez del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la que se dio a 
conocer las ternas y el proceso para la designación de directores de diferentes Unidades 
Académicas de la Universidad; lugar donde están las oficinas del Tribunal Universitario de la 
Universidad y el nombre de la persona responsable de este tribunal; nombres de las personas 
que conforman la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad, así como las video-
grabaciones de las comparecencias públicas de la Unidad Académica Preparatoria 8 de Julio 
celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil diez de los dos aspirantes registrados para el 
proceso que se llevo a cabo en la elección de Directores dos mil diez-dos mil trece. 
 
Que la promovente en su recurso de revisión argumentó la falta de respuesta a la solicitud de 
información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que la Universidad 
Autónoma de Sinaloa no atendió los plazos 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 del ordenamiento legal en cita.  
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el recurso de revisión que nos ocupa, la 
Universidad, al rendir su informe de ley, argumentó lo siguiente: 
 

“… en primer término, es de señalarse que de acuerdo al artículo 1º de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la misma es una institución de 
educación pública descentralizada del Estado que cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y su régimen de autonomía está basado en los 
principios de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse…”. 

 
Para tales efectos, cita una tesis a la que titula “Autonomía Universitaria. Origen y alcance de 
las atribuciones de autogobierno conferidas a las universidades públicas”. 
 
Siguió manifestando que: 
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“…en ese tenor y de acuerdo a sus régimen de autonomía consignado en el 
precepto constitucional antes referido, esta institución de educación superior, 
cuenta con su propio Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información… cuya aplicabilidad es sin duda el cuerpo normativo que debe ser 
observado, sirviendo de sustento además, lo previsto en la tesis que se 
transcribe…”. 

 
En el mismo sentido, cita la tesis a la cual identifica como “Observancia general que la 
integran son parte del orden jurídico nacional.” [rubro] 
 
Además, argumentó que: 
 

“…los artículos 35 y 38 del mencionado reglamento, contemplan los recursos de 
inconformidad y de revisión… que son medios de defensa que concede la citada 
normatividad de acceso a la información que señala que cuando una persona al 
solicitarle información a esta casa de estudios, y ésta no esté conforme con la 
respuesta que se le otorgue, podrá hacerlo valer y en caso de continuar su 
inconformidad, podrá promover el medio de defensa que a su derecho convenga… 
sin embargo el ahora quejoso, no hizo uso de los citados medios de 
impugnación…”. 

 
Por otra parte, expresó que: 
 

“…no priva al solicitante de la información que tiene derecho a obtener, dado que 
tiene a su disposición, como de cualquier otra persona, a través de los medios de 
comunicación electrónica, la información a que se refiere el artículo 9 del citado 
reglamento, en relación con el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
VI.  Al respecto, debemos manifestar que en diversas resoluciones emitidas por el Pleno de 
esta Comisión, se ha señalado y reiterado que la universidades públicas, como lo es la 
Autónoma de Sinaloa, cuentan con facultades para emitir disposiciones administrativas de 
observancia general, que normen los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios 
educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, cuya utilidad se genera por 
la regulación de su funcionamiento interno y para establecer los derechos y obligaciones que 
regirán las relaciones con los servidores públicos que encarnan los órganos que las componen 
y con los gobernados, con los que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  
 
Tales disposiciones administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la 
ley, por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto 
en un acto formalmente legislativo.  
 
Esto significa, que el reglamento aludido por la entidad pública en su informe de ley, en su 
caso, debe contener disposiciones administrativas que ratifiquen los principios y bases 
establecidas, como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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inclusive aportando disposiciones que amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos 
reconocidos por la ley, siempre en su beneficio. En contrapartida, no debe contener, 
disposiciones que establezcan cuestiones contrarias o imprevistas en un acto formalmente 
legislativo emanado de la Legislatura local, como lo es el ordenamiento legal antes citado. 
 
En ese orden de ideas, es atendible parcialmente lo manifestado por la entidad pública en el 
sentido de que la Universidad cuenta con su propio reglamento de observancia general, y es el 
que, para efectos de las solicitudes de información que le sean planteadas, “debe ser 
observado”, dado que las disposiciones administrativas contenidas en el reglamento, quedan 
sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, lo que hace aplicables, sólo aquellas 
disposiciones administrativas que ratifiquen o amplíen, en su caso, las previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a diferencia de aquellas que derogan, 
limitan o excluyen los derechos establecidos en el acto formalmente legislativo. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el reglamento universitario de referencia, contiene 
disposiciones administrativas contrarias a las establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al prever plazos, mecanismos de acceso a la 
información e instancias distintos a los establecidos en la ley de la materia, actos que 
representan un perjuicio del ejercicio social de este derecho. 
 
VII. En ese orden de ideas, deviene infundado el argumento de improcedencia planteado por 
la entidad pública impugnada, en razón de que, sin dejar de reconocer que la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, es una institución de educación pública descentralizada del Estado que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y su régimen de autonomía está basado 
en los principios de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; 
realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; 
fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y 
administrativo, ello no implica, que en base a lo anterior, emita disposiciones que son 
contrarias a las dispuestas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
y atribuirse funciones que legalmente no le corresponden, tal como establecer medios de 
impugnación y plazos distintos a los previstos en la ley antes citada, así como resolver 
controversias en materia de acceso a la información pública y acceso y protección de datos 
personales, en virtud de que la ley de la materia, expresamente reconoce esta función a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por 
los artículos 32, 37, 40, fracciones I, II, III, VI y VII, 44, 45, 51 y 52 del multireferido 
ordenamiento legal. 
 
Lo contrario significaría, que la Universidad Autonóma de Sinaloa no fuera considerada como 
entidad pública de las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la ley de aplicación. 
 
Por esas razones, resulta incontrovertible que la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado, sea el organo especiliazado e imparcial de autoridad, sobre el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y que además, tiene a su 
cargo, la substanciación del único medio de impugnación que la ley de la materia reconoce a 
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las personas, que en el ejercicio de este derecho, se sientan afectados por los actos o 
resoluciones emitidas por las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la ley que niegen a 
limiten el acceso a la infomación pretendida. 
 
En ese orden de ideas, si en el caso que nos ocupa, la controversia identificada deriva de la 
falta de respuesta a una solicitud de información que fue planteada en términos de los 
preceptos legales que para tales efectos dispone la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y considerando, que el propio ordenamiento legal otorga a las personas la 
facultad de inteponer el recurso de revisión a que se refieren sus artículos 32 y 44, y que esta 
Comisión, es el órgano de autoridad en la materia, es de colegirse, que los argumentos hechos 
valer por la entidad pública impugnada en su defensa, resultan a toda luz infundados, por las 
consideraciones vertidas en el presente apartado. 
 
VIII.  Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud de información descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, para determinar, con base en las documentales 
agregadas al expediente que se resuelve, si el actuar de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
se encuentra apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por principio, debemos establecer que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública exige a las entidades públicas responder las solicitudes en un plazo no mayor a diez 
días hábiles. 
 
El mismo precepto establece que en casos excepcionales el sujeto pasivo podrá utilizar la 
prórroga a que se refiere el propio numeral, siempre que existan circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada, situación que deberá comunicar al particular antes del 
vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, acompañada de las razones que 
posponen la entrega de la información.  
 
Así pues, encontramos que la promovente presentó, vía escrita, ante la entidad pública 
impugnada, el veinticinco de febrero de dos mil once, 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. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la Universidad de responder la solicitud, se 
determina que, según el día de su presentación, veinticinco de febrero pasado, 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 originalmente del veintiocho de febrero 
al once de marzo de dos mil once; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el dieciocho 
de marzo del mismo año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral antes citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el 
periodo; siendo pues, el once de marzo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la 
respectiva prórroga en términos de ley. 
 
Sobre este aspecto, la Universidad, no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado 
oportunamente la respuesta a la solicitud de información promovida en términos de los 
artículos 26, fracción I y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 31 del propio ordenamiento legal, que 
establece la obligación de responder en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente hábil al en que fue recibida por la entidad pública.  
 
IX.  De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por parte de la entidad pública para 
demostrar que no ha violentado el ejercicio del derecho de acceso a la información que le 
asiste a la promovente, se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el 
desarrollo de la presente instancia revisora, no argumentó ni acreditó que la multicitada 
solicitud de información que le fue planteada por la recurrente, haya sido atendida conforme lo 
mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, y 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 revocar la negativa a informar dictada por la Universidad, no sin antes 
vertir, las siguientes consideraciones.  
 
Conforme a lo previsto en 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. 
 
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. 
  
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 de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o 
por medios electrónicos. 
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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, la 
entidad pública 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 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. 
 
X. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la Universidad Autónoma de Sinaloa se 
apartó del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información descrita en el 
resultando primero, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por 
la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que esta se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, 
los medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información relativos a: 
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“1.- La grabación y minuta escrita de la sesión celebrada el 16 de diciembre del 
2010 del consejo universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) , 
donde se dieron a conocer las ternas y el proceso para la designación de 
directores de diferentes Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
2.- Se me proporcione la información del lugar donde están las oficinas del 
tribunal universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el nombre de la 
persona responsable de este tribunal. 
3.- Me comunique también por este medio los nombres de las personas que 
conforman la comisión de Honor y Justicia de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
4.- Me proporcione las video-grabaciones de las comparecencias públicas de la Unidad 

Académica Preparatoria 8 de Julio celebrada el 24 de Noviembre del 2010, de los dos 

aspirantes registrados para el proceso que se llevo a cabo en la elección de Directores 

2010-2013, cuyos aspirantes fueron los profesores: … …  y … .. …”. 

 

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, 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. 
 
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, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa a la solicitud de información descrita en el 
resultando primero, por los argumentos vertidos en los considerandos III a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 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 a la promovente y a la Universidad Autónoma 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. 
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José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 61/11-1, 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 61/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 62/11-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de 
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 62/11-2, 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintiuno de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00085211, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito la lista de proveedores del gobierno del estado, detallada con los siguientes 
rubros: Nombre comercial, Razón social, Número de proveedor, Dirección, Ciudad, 
Dependencia del gobierno del estado a la cual provee, Centro de gasto del que se 
destina a cada proveedor, Entidad Pública beneficiada, Partida, Copia del contrato o 
contratos establecidos con cada proveedor, Giro, Cantidades asignadas por cada 
contrato o contratos” (sic).  

  
2. Que el siete de marzo 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 veintidós de marzo 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; 
 
4. Que el veintitrés de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003811 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 treinta y uno de marzo 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 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de 
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, la lista de proveedores del Gobierno del Estado, en la cual se detallaran los siguientes 
rubros: nombre comercial, razón social, número de proveedor, dirección, ciudad, dependencia 
del gobierno del estado a la cual provee, centro de gasto del que se destina a cada proveedor, 
entidad pública beneficiada, partida, copia del contrato o contratos establecidos con cada 
proveedor, giro y cantidades asignadas por cada contrato o contratos. 
 
A consecuencia de tal solicitud, la entidad pública atendió las pretensiones conforme lo exige 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
proporcionando lo siguiente:  
 

En respuesta a su solicitud y con información proporcionada por la Dirección de 
Bienes y Suministros se anexa archivo electrónico que contiene el padrón de 
proveedores registrado en esa dirección, la cual se entrega al solicitante en los 
términos del artículo 8 penúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 
Además, se le informa que dicha información se encuentra publicada en la página 
de Acceso a la Información Pública en la siguiente dirección de internet: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/obras%20publicas%20adquisi
ciones%20y%20licencias/adquisiciones/2011/PADRON_DE_PROVEEDORES_20
11.pdf...” 

 
Cabe destacar, que la información participada por la entidad pública, se hace consistir de un 
total de ochenta y un hojas tamaño carta que soportan datos de tres mil trescientos setenta y 
siete proveedores del gobierno del estado, como lo son, el número de proveedor, nombre de 
cada uno de ellos y su dirección [número, calle, colonia y ciudad]. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente, que la información 
proporcionada es incompleta, ya que no se entregó con el nivel de detalle solicitado. 
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Por su parte, en vía de informe justificado la entidad pública argumentó que toda vez activada 
la presente instancia revisora, analizó los hechos y motivos atribuidos por la recurrente en su 
contra y llegó a la conclusión de: 
 

“…que efectivamente como lo señala el solicitante, la respuesta no fue completa, ya que no se 
incluyó respuesta a las siguientes peticiones generales realizadas: 1) Dependencia del Gobierno 
del Estado a la cual provee, 2) Centro de gasto del que se destina a cada proveedor, 3) Entidad 
Pública beneficiada, 4) Partida, 5) Copia del contrato o contratos establecidos con cada 
proveedor, 6) Giro, 7) Cantidades asignadas por cada contrato o contratos… A fin de subsanar 
dicha omisión, se le informa que lo relacionado con las adquisiciones que se realizan a través de 
la Dirección de Bienes y Suministros se encuentra disponible vía internet en la página web de 
Transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el apartado de Información Financiera en 
la liga de Destinatarios de Recursos de la Secretaría de Administración y Finanzas en la siguiente 
dirección de Internet: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=108&Itemid
=164   
´En este apartado se publica de oficio los resultados de las compras que se realizan a través de la 
Dirección de Bienes y Suministros y ahí se encuentra disponible en las distintas formas en que se 
realizan las compras de los años 2007 hasta el 2011. 
´En cuanto a las compras realizadas en 2006 se encuentran publicadas en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexi 
content&view=items&cid=12:admon-y-finanzas&id=2506:informe-de-adquisiciones-2006 
´Para las compras del año 2005 puede consultar la siguiente página de Internet: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=12:admon-
y-finanzas&id=2505:informe-de-adquisiciones-2005 
´Por lo que respecta a su petición 1) Dependencia de Gobierno del Estado a la cual provee, se le 
informa que no existe una relación directa entre el tipo de proveedor y dependencias del Gobierno 
del Estado, ya que las compras se realizan de acuerdo al giro y los productos que cada proveedor 
ofrece y de acuerdo a los requerimientos de las dependencias. 
´Petición 2) Centro de gasto del que se destina a cada proveedor, se le informa que no existe este 
tipo de clasificador en nuestra normatividad de compras. 
´Peticiones 3), 4), 5), 6) y 7) señaladas arriba, se informa que dada la diversidad de contratos 
realizados por la Secretaría de Administración y Finanzas, y con la finalidad de atender de la 
forma en que el peticionario se merece, esta Dependencia requiere que sea más especifica la 
solicitud, ya que dada la cantidad de compras que se realizan nos es imposible atender una 
petición tan genérica, ya que se realizan compras de distintas partidas y para diferentes fines, los 
cuales puede consultar en la página mencionada y en caso de tener una petición en concreto 
estamos en la mejor disposición para atender su inquietud, como ya sea realizado en otras 
ocasiones…”. El resaltado es nuestro. 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, 
con el objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme 
a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, 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 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. 
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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, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, 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, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la propia 
Secretaría de Administración y Finanzas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios 
para cumplir, hacer 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, a través de los cuales, 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 o extraordinaria, dentro de plazos que 
para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
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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 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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el propio 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, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, 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, ya que de igual 
manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran 
obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, 
gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre 
en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados.  
 
VI.  Ahora bien, tomando en cuenta que la entidad pública impugnada fue requerida por el 
promovente a efecto de que concediera acceso a información relacionada con el padrón de 
proveedores del Gobierno del Estado, y en consecuencia, en primera instancia la entidad 
pública obsequió la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, con la cual en forma parcial atendía los 
aspectos informativos vinculados al número de proveedor, nombre, dirección [número, calle y 
colonia], pero con posterioridad, vía informe justificado modifica la respuesta originalmente 
dictada participando información adicional concerniente a los elementos informativos 
relacionados con la dependencia del Gobierno del Estado a la cual provee, así como el centro 
de gasto del que se destina a cada proveedor. En lo que toca a los puntos informativos, Entidad 
Pública beneficiada, Partida, Copia del contrato o contratos establecidos con cada proveedor, 
Giro y Cantidades asignadas por cada contrato o contratos, comunicó, que con la finalidad de 
atender de la forma en que el peticionario se merece, se requería que la solicitud fuera más 
específica, ya que dada la cantidad de compras que se realizan, a la entidad pública impugnada 
le era imposible atender una petición tan general. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 276 
 

27 
 

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, por un lado, 
de constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el 
haber notificado formalmente al promovente la información 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, 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. 
 
Por otro lado, es de señalarse, que a pesar de que la entidad pública en primera instancia logró 
atender parcialmente ciertos contenidos informativos [número de proveedor, nombre y 
domicilios], y luego, vía instancia revisora, reconociendo que la información participada era 
incompleta, pretendió subsanar la omisión a los diversos aspectos de información 
[dependencia del gobierno a la cual provee, centro de gasto, entidad pública beneficiada, 
partida, copia del contrato o contratos establecidos con cada proveedor, giro y cantidades 
asignadas por cada contrato o contratos], se advierte, que aún así, la Secretaría de 
Administración y Finanzas no concedió el tratamiento legal que le mereció la solicitud de 
información que le fue planteada, ya que si bien es cierto que en la presente etapa procesal se 
manifestó por la atención de los elementos informativos que no fueron atendidos en forma 
inicial, también lo es, que al momento de pronunciarse sobre los puntos relacionados con la 
entidad pública beneficiada, partida, copia del contrato o contratos establecidos con cada 
proveedor, giro y cantidades asignadas por cada contrato o contratos, comunica que con la 
finalidad de atender de la forma en que el peticionario se merece, requirió que la solicitud 
fuera más específica, ya que dada la cantidad de compras que se realizan, a la entidad pública 
impugnada le era imposible atender una petición tan general. 
 
De esto último, se advierte que la entidad pública utiliza su informe justificado para efectos de 
requerir al promovente sea más específico en la pretensión de los aspectos informativos 
concernientes con la entidad pública beneficiada, partida, copia del contrato o contratos 
establecidos con cada proveedor, giro y cantidades asignadas por cada contrato o contratos. 
Sin embargo, como es bien sabido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece momentos procesales a los cuales deben sujetarse las entidades públicas para 
la atención de las solicitudes de información que les sean formuladas. 
 
En ese sentido, debe decirse, que cuando una entidad pública requiera que los solicitantes 
precisen o aclaren los datos, documentos e informaciones que pretendan a través de sus 
solicitudes, aquella, deberá hacérselo saber durante los tres primeros días hábiles posteriores al 
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en que fue recibida la petitoria, a fin de que en un término igual el interesado las aclare o 
complete, según lo establece el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, cuando una entidad pública requiere vía informe justificado se  especifique o aclare 
la información solicitada, debe colegirse, que la entidad pública se conduce fuera del 
procedimiento que legalmente se encuentra establecido en el numeral 27 del ordenamiento 
legal citado en el párrafo anterior. En todo caso, si la entidad pública no utiliza el 
requerimiento señalado en el precepto legal referido en última instancia, es porque entendió en 
forma clara y precisa los alcances de los contenidos de información solicitados. 
 
Por último, y en relación al “giro” de los proveedores del gobierno del estado, se advierte, que 
la entidad pública impugnada en su portal oficial de internet www.sinaloa.gob.mx en su 
apartado de transparencia-secretaría de administración y finanzas-adquisiciones-padrón de 
proveedores del Gobierno del Estado de Sinaloa al mes febrero de 2009, dirección electrónica 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/ 
stories/SAF/obras%20publicas%20adquisiciones%20y%20licencias/adquisiciones/PROVEED
ORESGOBI, difunde en forma oficiosa, un documento al que intitula “Padrón de proveedores 
del Gobierno del Estado de Sinaloa al mes febrero de 2009” en el cual, se pueden advertir, 
aspectos informativos vinculados al giro de cada uno de los proveedores que en él se 
encuentran listados. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos 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 respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la participación y acceso a la información a que previamente nos hemos 
referido en el párrafo quinto del considerando cuarto relativo a la causa que nos 
ocupa. 
 
B). Efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o 
documentos  que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma 
veraz y debida, los contenidos de información relacionados la entidad pública 
beneficiada, partida, copia del contrato o contratos establecidos con cada 
proveedor, giro y cantidades asignadas por cada contrato o contratos, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y 
en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en 
el ejercicio de este derecho. 

 
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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada 
por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 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 a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 62/11-2, 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 62/11-2, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 63/11-3. 
 
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 63/11-3, 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 del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el tres de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00105911, para obtener lo siguiente: 
 

“solicito presupuesto de ingresos y egresos para el año 2011” (sic).    
 
2. Que el nueve de marzo 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 marzo 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; 
 
4. Que el veinticinco de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
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5. Que el treinta y uno de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
6. Que el día veintiuno de marzo pasado, fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres 
de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 el caso que nos ocupa, la entidad pública fue requerida vía electrónica a efecto de 
que proporcionara acceso al presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al año dos mil 
once. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, por medio de la cual participó una versión 
electrónica del decreto municipal numero sesenta de fecha veintinueve de diciembre del año 
dos mil diez relativo al “Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 
de Diciembre de 2011”. Dicho documento se hace constar de un total de veintiún hojas tamaño 
carta en los que se incluye información concerniente al Presupuesto de Egresos; Pronóstico de 
Ingresos por Concepto; Informe Presupuestal por Presupuesto; Presupuesto por Programas; 
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Presupuesto por Gasto Corriente y Gasto Capital; Presupuesto por Funciones y Subfunciones; 
y, Presupuesto por Cuenta de Gastos. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el 
presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó la 
información en forma correcta, ya que a principios del año [no específica] el presupuesto 
autorizado para ejercerse en el año dos mil once fue modificado por el Honorable Cuerpo de 
Regidores. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, el Ayuntamiento de El Fuerte, vía informe justificado, informó lo 
siguiente: 
 

“…Así pues ante los motivos que fundamenta el solicitante, es mi deber informarle 
que el Presupuesto de Ingresos y Egresos que le fue enviado por esta 
Coordinación, es el único que existe en nuestros archivos… Sabemos de la 
existencia de unas modificaciones realizadas al presupuesto 2011, mismas que 
no nos han hecho llegar a esta coordinación, y al pedírselo de nuevo a la 
Dirección de Tesorería no nos dio contestación alguna…”. El resaltado es 
nuestro. 

 
En virtud de 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de 
defensa dictadas vía informe justificado por la entidad pública, 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. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud que le fue planteada, 
proporcionó información incorrecta. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, 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 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 tienen 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, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 
las que se incluye a los Ayuntamientos y todos sus dependencias, es pública y accesible a 
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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, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, 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, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos 
documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de El Fuerte, 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 las personas, pueden formular sus solicitudes de información 
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 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. 
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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. 
 
VI.  En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento de El Fuerte fue requerido a efecto de que 
concediera acceso al presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos para el año dos mil 
once. En su oportunidad, la entidad pública impugnada proporcionó el documento a que nos 
hemos referido en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, 
relativo al “Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2011” aprobado por el órgano colegiado municipal el veintinueve de diciembre del año dos 
mil diez. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública informó a este órgano de autoridad, 
que la información a que nos referimos en el párrafo anterior, era el único documento existente 
en los archivos que obran en su poder. Sin embargo, en el mismo informe, reconoció saber 
sobre la existencia de unas modificaciones realizadas al presupuesto dos mil once, pero que 
éstas, nunca fueron allegadas a las oficinas de la Coordinación Municipal de Acceso a la 
Información Pública. 
 
En ese sentido, se advierte, que a pesar de que la entidad pública manifestó que la información 
participada era el único soporte documental con que contaban para dar atención a los 
contenidos informativos pretendidos, de igual manera, reconoce la existencia de 
modificaciones que ha sido objeto el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 
de dos mil once. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta los motivos de inconformidad planteados por el recurrente, 
esta Comisión, tuvo a bien investigar sobre las presuntas modificaciones efectuadas al 
multireferido documento. Así las cosas, al revisar la página oficial de internet del 
Ayuntamiento de El Fuerte, www.elfuerte.gob.mx, se encontró, que la entidad pública en su 
apartado de “Transparencia” [acceso al sistema] –cabildo-actas ordinarias-ACTA 
ORDINARIA No. 2.docx [vínculo electrónico http:// 74.54.143.211/~elfuerte/fichero/] 
difunde, en forma oficiosa, la versión estenográfica del acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el veintisiete de enero de dos mil once. El documento en mención, consta de un total 
de treinta y cuatro hojas tamaño oficio. 
 
En dicha acta, se puede apreciar, que dentro de los puntos a tratar en el orden del día 
establecido, se desarrolló un punto de acuerdo relacionado con el “Análisis, Discusión y/o 
Aprobación de la Modificación del Presupuesto de Egresos del año 2011”, el cual, en su 
oportunidad, fue aprobado por unanimidad de los integrantes del órgano colegiado municipal. 
Para efectos ilustrativos, el presupuesto modificado fue incluido en el cuerpo del acta, 
quedando redactado sobre las hojas diecinueve a veintiocho. 
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En ese orden de ideas, se colige, que el Ayuntamiento de El Fuerte mantiene bajo su posesión, 
en su página oficial de internet, un diverso documento, que se refiere y guarda relación, con 
los contenidos de información pretendidos, y que en su oportunidad, debió hacerse del 
conocimiento del solicitante de información a fin de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información pública ejercido, por tanto, y vistas las consideraciones antes expuestas, se 
concluye, que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, se apartó del tratamiento legal que 
debió conceder a la solicitud de información que le fue formulada, 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, 5º 
fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al no proveer, y a pesar de que obra en su poder, el documento que en forma oficiosa 
difunde en su página oficial de internet en el vínculo electrónico relativo a la versión 
estenográfica del acta correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de 
enero de dos mil once en donde se desarrollo y aprobó un punto de acuerdo referente al 
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año dos 
mil once.  
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, y por la 
vía electrónica utilizada, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectué una búsqueda minuciosa en todos aquellos archivos, registros, 
documentos y datos que obren en su poder, en especial los de Secretaría del 
Ayuntamiento y Tesorería, que le permitan identificar en forma eficaz, los 
contenidos informativos pretendidos relacionados con el presupuesto de ingresos y 
egresos para el ejercicio fiscal del año dos mil once, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio 
de este derecho. 
 
B). Ponga a disposición del recurrente la dirección electrónica en donde el 
Ayuntamiento de El Fuerte, difunde de manera oficiosa la versión estenográfica 
del acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el veintisiete de enero de dos 
mil once en donde se incluyó un punto de acuerdo relacionado con la modificación 
del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil once. 

 
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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada 
por el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte, 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 Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte.  
 
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 quince 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 63/11-3, 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 63/11-3, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 64/11-1. 
 
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: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 64/11-1, 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el cinco de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00111411, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO LA INFORMACION SIGUIENTE: SI DENTRO DE LA RELACION 
DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO SE 
ENCUENTRAN REGISTRADOOS LAS SIGUIENTES PERSONAS: JUAN 
CARLOS VAZQUEZ, SANTIAGO ONTAMUCHA ROBLES. DE SER POSITIVA 
LA RESPUESTA DETALLAR EL PUESTO Y EL SUELDO ASIGNADO Y SUS 
FUNCIONES” (sic).    

 
2. Que el veintidós de marzo 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 marzo 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; 
 
4. Que el veinticinco de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
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5. Que el treinta y uno de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
6. Que el día veintiuno de marzo pasado, fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres 
de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 Ayuntamiento de El Fuerte fue requerido vía electrónica a efecto de que concediera 
acceso a información relacionada con las personas a que hace referencia la solicitud que se 
encuentra descrita en el resultando primero de la presente resolución, como lo es, si se 
encuentran registradas ante la entidad pública y, en su caso, el puesto,  sueldo y funciones. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, por medio de la cual informó lo siguiente: 
 

“…Así pues le informo que el C. JUAN CARLOS VAZQUEZ, no labora en este H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, y que el C. SANTIAGO ONTAMUCHA ROBLES, 
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trabaja en este H. Ayuntamiento con el puesto de Jefe del Departamento de Bienes 
Muebles e Inmuebles, con un sueldo diario de $233.33 y un sueldo mensual de 
$7,000.00, Cabe mencionar que dicha persona fue dada de alta el día 15 de enero 
del año 2011, y el oficio fue girado por Presidencia con fecha 10 de Marzo de 
2011, y No. de oficio 076/2011…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el 
presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debe dar una “explicación” 
del por qué, en una contestación dada a su persona, referente a la solicitud de información 
folio 00094911, se omitió de manera deliberada el nombre de una de las personas a que se 
refirió en su solicitud. Véanse los hechos y motivos argumentados por el promovente en el 
recurso de revisión accionado. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, el Ayuntamiento de El Fuerte, vía informe justificado, informó lo 
siguiente: 
 

“…Así pues ante los motivos que fundamenta el solicitante, es mi deber informarle 
que el C. SANTIAGO ONTAMUCHA ROBLES, fue dado de alta el día 15 de 
Enero del año 2011, pero cabe aclarar que el motivo por el cual no aparece en las 
listas de empleados del H. Ayuntamiento, es que el oficio de alta fue girado por 
presidencia a la Dirección de Recursos Humanos hasta el día 10 de Marzo de 
2011, ya que hasta esta fecha al empleado antes mencionado no se le pagaba… 
Para hacer más claro este punto le anexo el oficio de alta, y la fecha en que fue 
Enviado a la Dirección de Recursos Humanos…”. El resaltado es nuestro. 

 
El oficio de alta a que se refiere la entidad pública en su informe justificado, es el siguiente 
[transcripción]: 

“EL FUERTE,  SINALOA, MARZO 10 DE 2011 

 
LIC. BEATRIZ VELAZQUEZ ALVAREZ 
RECURSOS HUMANOS 
PRESENTE. 
 
 
                       POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO DE IGUAL MANERA SOLICITO A 
USTED DE LA MANERA MAS ATENTA SE REALICEN LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS DE ALTA DE PERSONAL 
EN LOS SIGUIENTES PUESTOS, COMO CONSECUENCIA DE INICIO DE LABORES DEL NUEVO PERIODO DE 
GOBIERNO 2011-2013. 
 

NOMBRE PUESTO A PARTIR DE 
1.-SANTIAGO EDUARDO 
ONTAMUCHA ROBLES 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

15 DE ENERO DE 2011 

2.- JESÚS ALBERTO JARA 
ROBLES 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES 

15 DE FEBRERO DE 2011 

 
 
                    SIN MAS QUE AGREGAR POR EL MOMENTO, ME DESPIDO DE USTED AGRADECIENDO DE 
ANTEMANO SU APRECIABLE ATENCIÓN. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 276 
 

40 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

C. LIC. JOSÉ ELEAZAR RUBIO AYALA” 

 
En virtud de 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de 
defensa dictadas vía informe justificado por la entidad pública, 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. En ese orden de ideas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica, 
en forma esencial, en que la entidad pública al responder la solicitud de información no dio 
una explicación del por qué, en diversa solicitud, se omitió de manera deliberada el nombre de 
una persona que formaba parte de ese gobierno municipal. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, 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 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 tienen 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, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 
las que se incluye a los Ayuntamientos y todos sus dependencias, 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, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, 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 
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su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos 
documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de El Fuerte, 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 las personas, pueden formular sus solicitudes de información 
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 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 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. 
 
Por otro lado, al analizar los hechos y motivos que generaron la presente impugnación, se 
advierte que el recurrente arguyó, que además de la información proporcionada, la entidad 
pública impugnada debió dar una explicación del por qué la respuesta a su solicitud no 
coincide con la diversa otorgada a una solicitud de información que identifica bajo el folio 
00094911. 
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Lo anterior, significa una ampliación a los alcances de los contenidos informativos 
inicialmente pretendidos, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró saber si en el 
Ayuntamiento de El Fuerte se encontraban registrados como empleados o funcionarios dos 
personas, y de resultar positivo, informar sobre el puesto, sueldo y funciones de cada uno de 
ellos, aspectos informativos que fueron atendidos oportunamente por la entidad pública 
impugnada 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión 
no son el medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por 
tanto, la extensión argumentada [explicación] no puede constituir materia del procedimiento 
que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión expresado ante esta instancia 
revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados, en ese 
sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 
través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda 
ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la 
materia. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de El Fuerte fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con las personas a que hace 
referencia el promovente en la solicitud que se encuentra descrita en el resultando primero de 
la presente resolución, a saber, si se encontraban registradas como empleados o funcionarios 
ante la entidad pública y, en su caso, el puesto,  sueldo y funciones, y aquella, como respuesta 
a tal requerimiento, comunicó la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo 
del considerando cuarto anterior, y tomando en cuenta, que los hechos y motivos 
argumentados por el recurrente en su medio de impugnación, resultan ser una ampliación de 
los alcances de los contenidos de información inicialmente solicitados, es de colegirse, que el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 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 la solicitud que le fue formulada 
conforme lo mandata el ordenamiento legal citado con antelación, al haber proporcionado, la 
información que en forma original le fue requerida. 
 
VII.  Sin embargo, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública, 
en cuanto a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también es verdad, que vía informe 
justificado, modificó y amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos 
informativos relacionados con la pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber 
participado las argumentaciones adicionales vertidas en dicho informe, así como el documento 
respectivo, los cuales, previamente han quedado transcritos en los párrafos cuarto y quinto, 
respectivamente, del considerando cuarto de la presente resolución. 
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representa 
información adicional a la que inicialmente fue informada en atención a la solicitud, y que 
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según constancias que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra acreditado, ante 
este órgano de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido 
notificado formalmente de las manifestaciones y documentos participados vía informe 
justificado por la entidad pública. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el 
desarrollo de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede 
determinarse la confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento 
de los datos complementarios aportados al procedimiento, 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. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente, a través de la 
interposición del presente medio de impugnación, haya ampliado el alcance de su solicitud al 
requerir elementos informativos que de origen no fueron pretendidos, ya que si bien es cierto, 
que dicha ampliación no puede ser materia del procedimiento sustanciado, y por tanto, no 
puede existir una condena por parte de esta Comisión en ese sentido, también lo es, que la 
modificación de la respuesta inicial, partió de la voluntad de la entidad pública impugnada y 
no de este órgano de autoridad. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
a notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación adicional a que previamente nos hemos 
referido en los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la presente resolución, 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, 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 El Fuerte, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
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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 El Fuerte, 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 El 
Fuerte.  
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 64/11-1, 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 64/11-1, ha sido aprobada por 
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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 67/11-1.  
 
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:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 67/11-1, 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el primero de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00102211, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO RELACION TOTAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO RELACIONADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: NOMBRE 
DEL EMPLEADO-PUESTO-SUELDO DIARIO Y MENSUAL-AREA DE 
TRABAJO” (sic).    

 
2. Que el veintidós de marzo de dos mil once, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el veinticuatro de marzo 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; 
 
4. Que el veintiocho de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que el día veintiuno de marzo pasado, fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
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promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres 
de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 Ayuntamiento de El Fuerte fue requerido vía electrónica a efecto de que concediera 
acceso a información relacionada con el total de empleados y funcionarios del Ayuntamiento 
de El Fuerte, a saber, el nombre de cada uno de ellos, puesto, sueldo diario y mensual, así 
como el área de trabajo. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, un listado de empleados del Ayuntamiento de El Fuerte, el cual se hace 
consistir de un total de cuarenta y cuatro hojas tamaño carta que soporta información 
concerniente a ciento noventa y dos servidores públicos, incluyéndose el nombre de cada uno 
de ellos, sueldo mensual, sueldo base, fecha de alta, puesto, tipo de empleado y nivel. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el 
presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no atendió la solicitud de 
información en forma debida ya que en la “contestación” otorgada no se incluyó la relación de 
empleados “eventuales”. Véanse los hechos y motivos argumentados por el promovente en el 
recurso de revisión accionado. 
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Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, el Ayuntamiento de El Fuerte, no rindió ante este órgano de autoridad el 
informe justificado requerido. 
 
En virtud de 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de 
defensa dictadas vía informe justificado por la entidad pública, 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. En ese orden de ideas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica, 
en forma esencial, en que la entidad pública al responder la solicitud de información, no 
proporcionó lo referente a la relación de empleados eventuales. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, 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 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 tienen 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, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 
las que se incluye a los Ayuntamientos y todos sus dependencias, 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, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, 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 
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su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos 
documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de El Fuerte, 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 las personas, pueden formular sus solicitudes de información 
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 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 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. 
 
Por otro lado, al analizar los hechos y motivos que generaron la presente impugnación, se 
advierte que el recurrente arguyó en contra de la entidad pública, que en la contestación 
obsequiada a su solicitud, no se incluyó la relación de empleados “eventuales”. Nótese, que 
originalmente el solicitante de información requirió en forma genérica la relación de 
empleados y funcionarios del Ayuntamiento.  
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Así las cosas, lo anterior significa una ampliación a los alcances de los contenidos 
informativos inicialmente pretendidos por el entonces solicitante, ya que en forma primigenia, 
el hoy recurrente procuró de la entidad pública, conocer sobre la relación de empleados y 
funcionarios del Ayuntamiento, sin hacer especificación alguna, aspectos informativos, que a 
pesar, de haber sido documentados fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fueron atendidos conforme la 
respuesta señalada en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución, la 
que es congruente con los elementos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión 
no son el medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por 
tanto, la extensión argumentada [relación de empleados eventuales] no puede constituir 
materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión expresada 
ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente 
solicitados, y en ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la 
información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el 
recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los 
términos de la ley de la materia. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de El Fuerte fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con la totalidad de empleados y 
funcionarios del Ayuntamiento, así como el nombre de cada uno de ellos, puesto, sueldo diario 
y mensual y área de trabajo, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, 
comunicó la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando 
cuarto anterior, y tomando en cuenta, que los hechos y motivos argumentados por el recurrente 
en su medio de impugnación, resultan ser una ampliación de los alcances de los contenidos de 
información inicialmente solicitados, es de colegirse, que el Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 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 la solicitud que le fue formulada conforme lo mandata el 
ordenamiento legal citado con antelación, al haber proporcionado, la información que en 
forma original le fue requerida. 
 
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. 
 
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 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. 
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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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha veintiocho de marzo de dos mil once, a pesar de estar debidamente 
notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en 
un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de El Fuerte, tiene la obligación de salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como 
lo prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone 
la fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo 
anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el 
marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se 
concluye que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos 
a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de 
rendir los informes justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de 
sus funciones. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos 
de revisión activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 veintidós de marzo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de 
atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a 
este órgano de autoridad. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte.  
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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”. 
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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 67/11-1, 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 67/11-1, 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 70/11-1.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 70/11-1, 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, en contra de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el tres de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00106711, para obtener lo siguiente: 

 
 “1.- El acta de constitución e instalación del Comité de adquisiciones de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano; 
2.- Manual de funcionamiento y acuerdo de aprobación de dicho manual; 
3.- Opinión de la Secretaría de Contraloría hoy Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
respecto del manual de funcionamiento y aprobación dada en su caso; 
4.- Número de adquisiciones, montos, proveedores, con sus actas respectivas del Comité de 
adquisiciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Todo lo anterior a partir del primero de 
enero de 2011, hasta el dia 03 de marzo de 2011” (sic).    

 
2. Que el diecisiete de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el veinticinco de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el veintiocho de marzo 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; 
 
5. Que el veintinueve de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el trece de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
7. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
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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 de 
Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 
el correlativo al acceso y protección de los datos personales 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 de Desarrollo Social y Humano 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 en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública el acceso al acta de 
constitución e instalación del Comité de adquisiciones de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano; Manual de funcionamiento y acuerdo de aprobación de dicho manual; Opinión de la 
Secretaría de Contraloría hoy Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, respecto del 
manual de funcionamiento y aprobación dada en su caso; así como al número de 
adquisiciones, montos, proveedores, con sus actas respectivas del Comité de adquisiciones de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 
 
En consecuencia, y atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública dio respuesta a la 
solicitud que le fue formulada, a través de un oficio suscrito por el servidor público de enlace 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, por medio del cual participó lo siguiente: 
 

• Acta de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa, que se 
rige por el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Administración del Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. El documento de 
referencia, se hace constar de un total de cuatro hojas tamaño carta; además, se 
acompaño el soporte documental de cuatro actas de sesiones que han sido 
desarrolladas; 
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• Respecto del Manual de Funcionamiento, se le comunicó que sólo existe un proyecto 
el cual se encuentra disponible en la página web www.laipsinaloa.gob.mx, en el rubro 
de marco jurídico; 

• Sobre la opinión de la Secretaría de la Contraloría, hoy Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas, se le orientó para que canalizara su petición a esta última 
instancia por ser la entidad pública que genera y procesa dicha información; 

• Referente al número de adquisiciones, montos, proveedores, se informó lo que a 
continuación se cita: 

PROVEEDOR CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE 
CASA SODI, S.A. DE C.V. COBIJAS 11,600 2´018,400.00 
COMERCIALIZADORA 
ATILLA, S.A. DE C.V. 

COBIJAS 30,000 5´220.000.00 

TOTAL  41,600 7´238,400.00 

 
PROVEEDOR CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE 

DICONSA, S.A. DE C.V. DESPENSAS 19,000 2´220,169.00 
CASA SODI. S.A. DE C.V. DESPENSAS 11,000 2´200,110.00 
COMERCIALIZADORA 
ATILLA, S.A. DE C.V. 

DESPENSAS 30,000 7,050,000.00 

TOTAL  60,000 11´479,750.00 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública negó el acceso al manual de 
funcionamiento del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 
así como lo relativo a la opinión que debe rendir la Secretaría de la Contraloría, hoy Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, respecto del propio manual. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y 
ratificó en todas y cada una de sus partes, la respuesta otorgada en primera instancia, ya que la 
misma, dijo, contiene la información que en esa fecha era existente. 
 
Adviértase, que respecto del manual de funcionamiento, desde un principio, la entidad pública 
informó que estaba en proceso de concluirse [proyecto] y que a esa fecha no existía uno 
definitivo. Siguió manifestando, que lo anterior, indicaba que una vez aprobado el manual por 
las instancias correspondientes, éste pasaría a formar parte de la información que de oficio se 
publica en la página electrónica y que la participación de cualquier autoridad en el proceso de 
creación podrá ser conocida una vez que haya sido aprobado [manual].  
 
Ahora bien, tocante a los puntos controvertidos, vale la pena señalar, que según el artículo 9º 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal vigente, publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el cinco de enero de dos mil once, se establece que 
las dependencias deberán elaborar y mantener actualizados sus reglamentos interiores, 
manuales de organización, de procedimientos al público, mismos que se publicarán en el 
periódico oficial y en el portal de internet del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
El mismo precepto normativo, dispone que los manuales de referencia se presentarán a la 
Secretaría de Innovación Gubernamental [del Gobierno del Estado de Sinaloa] para su opinión 
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y dictamen correspondiente, con base a las normas técnicas y lineamientos fijados en la 
materia. 
 
Así pues, se colige que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, no es la 
dependencia estatal competente para emitir cualquier tipo de opinión, aprobación o 
dictaminación a los manuales de funcionamiento, tal como lo hace ver el promovente en el 
desarrollo de ambas instancias procesales [solicitud y recurso]. 
 
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. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información en 
forma completa. 
 
En ese orden de ideas, es preciso 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 de información 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, la 
entidad pública 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 276 
 

57 
 

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 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.  Por tanto, si la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, fue requerida a fin de que 
concediera el acceso a la información a que nos hemos referido en el resultando primero de la 
presente, y a consecuencia de lo anterior, la entidad pública atendió tal requerimiento 
proporcionando la información que fue descrita en el párrafo segundo del considerando cuarto, 
y posteriormente, le fue impugnada la respuesta concedida a tal solicitud, en especifico, la 
relacionado con la opinión y acuerdo de aprobación del Manual de Funcionamiento, y, en vía 
de informe justificado, la Secretaría, reiteró y ratificó la inexistencia del documento de 
referencia [manual], y que por tanto, de igual manera no existe la opinión y aprobación de 
dicho manual, y toda vez que fueron analizadas las diversas constancias que integran la causa 
que nos ocupa, es de colegirse, 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 
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, al haber proporcionado la 
información que obraba en su poder [acta de constitución de comité, número de adquisiciones, 
montos, proveedores, con sus actas respectivas del Comité de adquisiciones de la Secretaría] y 
pronunciarse sobre la inexistencia de los diversos aspectos informativos que conformaban la 
solicitud [manual de funcionamiento, opinión y aprobación]. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de disenso planteados por el 
recurrente, 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 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 de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública rindió su informe justificado en forma extemporánea ante este órgano de autoridad, al 
haberlo presentado, ante la Oficialía de Partes de esta Comisión, hasta el día trece de abril 
pasado, siendo que, según el acuerdo de fecha veintinueve de marzo de dos mil once, 
notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe a que se refiere el artículo 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debió 
rendirlo a más tardar el día siete de abril del año en que se actúa. 
 
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. 
 
En ese orden de ideas, se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo 
sucesivo, respete en forma plena el ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que 
en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control 
interno correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en contra de 
los servidores encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a 
todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para 
garantizar los derechos tutelados por 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 artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha veinticinco de marzo de dos mil once dictada por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 70/11-1, 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 70/11-1, 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. 
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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 71/11-2.  
 
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 71/11-2, 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y,  
 

RESULTANDO 
 

1. Que el veintisiete de febrero de dos mil once, la promovente presentó ante el Supremo 
Tribunal de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00096011, para obtener lo 
siguiente:     
 
“Relación de personal que labora en la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de 
Justicia. Indicar nombre completo, puesto, y sueldo mensual. del mes de febrero de 2011” 
(sic).    
 
2. Que el once de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
3. Que el veintiocho de marzo de dos mil once, la interesada 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 treinta de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004211 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 siete de abril 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 Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el caso que nos ocupa el Supremo Tribunal de Justicia fue requerido a efecto de 
que concediera acceso a información relacionada con el personal que labora en la Secretaría de 
Acuerdos en donde se indicara el nombre completo, puesto y sueldo mensual [febrero de dos 
mil once] de cada uno de ellos. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó, a la hoy recurrente, lo siguiente: 
 

“…Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de marzo de dos mil once. Vista la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00096011 del expediente 28/2011, 
que se tuvo por presentada el día veintiocho de febrero del año en curso, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del 
Acuerdo General que Establece el Órgano, Criterios y Procedimientos 
Institucionales para Proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se proporciona la información 
que se encuentra en la dirección http://www.stj-sin.gob.mx/index.php? 
option=com_content&view=article&id=18&Itemid=5, en el apartado 
correspondiente a las remuneraciones de los servidores judiciales y al directorio 
detallado que encuentra en la página de referencia. Notifíquese…”. El resaltado 
es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión en el que señaló que la entidad pública no le proporcionó la información a detalle, 
ya que ésta, no especificó en la repuesta si los datos participados se referían a la totalidad del 
personal de la oficina que requirió, además, de que en la dirección electrónica señalada no se 
puede relacionar qué personal corresponde a cada puesto o función, y por tanto, tampoco 
puede ubicar las percepciones de esas mismas personas. 
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Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que resulta 
evidente la improcedencia del recurso interpuesto en virtud de que fue presentado fuera del 
plazo establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que además, el medio de impugnación accionado no cumple con la totalidad de los 
requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 del ordenamiento legal 
antes citado, de manera específica, el referido en la fracción VII del numeral en mención, es 
decir, por razón de que el promovente no citó ningún tipo de razonamiento jurídico en el que 
se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada ni los 
preceptos legales presuntamente violados.  
 
Por otro lado, expresó lo siguiente: 
 

“…en términos del artículo 8, párrafo cuarto de la ley antes citada y atendiendo a 
la modalidad requerida para la entrega de la información, en la resolución de 
fecha once de marzo de 2011 se comunicó que se proporciona la información que 
se encuentra en la dirección http://www.stj-
sin.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid =5, en 
el apartado correspondiente a las remuneraciones de los servidores judiciales y al 
directorio detallado que encuentra en la página de referencia, en donde esta H. 
Comisión al consultar el sitio web antes citado podrá constatar que, contrario a lo 
señalado por la recurrente, se encuentran nombres de los servidores públicos de 
Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, el puesto, función o 
cargo que desempeñan, así como las remuneraciones no sólo de las personas 
referidas, sino también las del resto de los servidores judiciales…”. 

 
 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, 
con el objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme 
a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso señalar, que el 
recurso que hoy se resuelve, fue accionado a las veintidós horas con once minutos del día 
veintiocho de marzo del año en que se actúa. En ese sentido, se advierte que el recurso fue 
promovido en el último día hábil en que legalmente pudo haberse encausado; lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el veintiuno de marzo pasado, 
fueron considerados como inhábiles para efectos de la contabilización o cómputo de los plazos 
y términos a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública argumente la 
improcedencia del recurso considerando que éste fue accionado después de los quince horas 
del día veintiocho de marzo del año dos mil once, ya que si bien es cierto que en el acuse de 
recibo del propio medio de impugnación, se cita que los recursos recibidos después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tendrá por recibido el día 
hábil siguiente, también lo es, que dicha consideración se encuentra vinculada al párrafo 
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inmediato anterior del propio acuse, que se refiere al plazo en que la Comisión estará obligada 
a otorgar resolución al asunto controvertido, que es de veinte días hábiles a partir de la fecha 
en que se registró el recurso de revisión, conforme lo exige el artículo 45 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Así las cosas, es que la Comisión tuvo por 
presentado el recurso el día veintiocho de marzo –décimo día hábil a que se refiere el numeral 
47 de la ley– y el treinta de ese mismo mes, como el primer día hábil de los que se refiere el 
artículo 45. 
 
Luego, debe quedar asentado que del análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se 
desprende el motivo o causa por el que la recurrente acude ante este órgano de autoridad, al 
ser evidente, que se duele de que la entidad pública respondió presuntamente en forma 
incompleta los contenidos de información planteados. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales 
realizando un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que 
en el presente caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se 
desprenden los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de 
los hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de 
los preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a 
derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo 
del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado 
de la entidad pública, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 
2002, que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar 
las formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI.  Ahora bien, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte, que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a información relacionada 
con el personal de la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, como lo es el 
nombre completo de cada uno de ellos, puesto y sueldo mensual. 
 
Como respuesta, obtuvo que la información de su interés, es publicada en forma oficiosa por 
la entidad pública en su portal oficial del internet en su apartado de transparencia 
[http://www.stj-sin.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=18& 
Itemid=5], vínculos correspondientes a las remuneraciones de los servidores judiciales y 
directorio detallado. 
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En ese sentido, este órgano de autoridad tuvo a bien verificar la fuente de la información 
proporcionada [dirección electrónica] y encontró, por un lado, que la entidad pública 
impugnada en su apartado de “Directorio Ampliado” divulga un documento [versión pdf] que 
soporta información relacionada con el directorio de servidores públicos del poder judicial. En 
dicho documento, se puede apreciar el nombre y puesto de las personas que forman parte de la 
Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
 
Por su parte, en el apartado de remuneraciones, se difunde un documento electrónico que 
refiere información de las percepciones salariales mensuales por categoría [puesto] de los 
servidores públicos adscritos al Poder Judicial del Estado.  
 
Analizado que fue lo anterior, se pudo advertir, que la entidad pública impugnada proporcionó 
las direcciones electrónicas en donde se encuentra disponible la información solicitada, y de 
las cuales, se desprenden los siguientes registros: 
 

CATEGORÍA NOMBRE  SUELDO 
Secretario de Acuerdos Lic. Rafael Rodríguez Ovalle $44,795.96 
Secretario Auxiliar  Lic. Juan Pablo Pacheco Chávez $26,990.50 
Secretario Auxiliar “A” Lic. Norma Lorena García López $26,990.50 
Secretario Auxiliar “B” Lic. Rebeca Abigail Félix Padilla  $26,990.50 
Actuario  Lic. Javier Inzunza Cázarez  $6,305.88 

 
Por último, es de señalarse, que según el artículo 34 del Reglamento Interior del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Acuerdos, para el despacho de los 
asuntos de su competencia, contará con los siguientes órganos auxiliares: 
 

• Secretaría Auxiliar “A”; 
• Secretaría Auxiliar “B”; 
• Operador de Sistemas de Turnos; y, 
• Los demás que requiera conforme a las necesidades del servicio y que permita el 

presupuesto de egresos del Poder Judicial. 
 
 
VII.  En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública vía informe justificado 
reiteró y ratificó la información proporcionada en primera instancia en razón de que ésta 
corresponde a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que la recurrente no 
aportó ni ofreció pruebas que tengan 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 del artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, que los datos requeridos fueron compartidos a 
la promovente, de los que deberá concluir, que los nombres, puestos y sueldos de las personas 
a que se refieren las direcciones electrónicas participadas, corresponden a los contenidos 
informativos procurados, por lo que, en ese sentido, se cumplen, a juicio de este órgano de 
autoridad, 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 
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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. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle las respuestas otorgadas, 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 
la 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 
del Supremo Tribunal de Justicia 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 el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos IV a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia 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 quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
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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 71/11-2, 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 71/11-2, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 72/11-3.  
 
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 72/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica promovido en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el primero de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00102611 para obtener los datos siguientes: 
 

“RELACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL 
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 
2011 MISMA DONDE SE DETALLE EL MONTO DEL GASTO, CONCEPTO Y 
DESTINATARIO DE LOS RECURSOS” (sic). 

 
2. Que el veintinueve de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el treinta y uno de marzo de dos mi once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002011 y solicitó 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. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado, fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien 
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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. 
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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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de dos mil nueve, así 
como el tres de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, el primero de marzo de 
dos mil once, 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 00102611, 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 veintiún horas con treinta y 
cuatro minutos del primero de marzo de dos mil once, 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 tres al dieciséis de marzo de dos mil once. Lo anterior, por un 
lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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.  
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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 dieciséis de marzo pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta 
dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
Sin embargo, de igual manera se advierte, que la entidad pública con fecha veintidós de marzo 
de dos mil once, en forma extemporánea, documentó en el sistema electrónico utilizado, un 
oficio de respuesta 018/2011 suscrito por el “Director de Ley de Acceso a la Información” por 
medio del cual comunicaba lo siguiente: 
 

“…Así pues le informo que esta Coordinación de Ley de Acceso a la Información 
Publica giro atento oficio a la Tesorería Municipal, así como copia para la 
Dirección de Contabilidad, con fecha 02 de Marzo del año en curso para que esta 
diera contestación en tiempo y forma dentro de los términos enmarcados por la 
ley… De tal manera que dicho término se venció el día 16 de Marzo del año en 
curso (2011) y el director de dicha dependencia no entrego contestación alguna 
respecto a la información solicitada… Es por ello que esta coordinación gira el 
presente oficio para deslindarse de cualquier responsabilidad futura, por 
incumplimiento al derecho de Acceso a la Información…” (sic) 

 
Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la 
entidad pública, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil once, por así acreditarse con las diversas constancias que integran el 
expediente que hoy se resuelve, 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, se determina, que a la entidad 
pública 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. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa concedida 
a la solicitud de información que le fue planteada. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 5º, fracción IV, V, y IX, 
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8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de El 
Fuerte sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, 
que la entidad pública, 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 la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandatan los preceptos legales señalados en el 
párrafo inmediato anterior relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, y 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 respuesta originalmente obsequiada, no sin antes vertir, las siguientes 
consideraciones. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información concernientes a la: 

 
“ RELACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL 
PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 
DE 2011 MISMA DONDE SE DETALLE EL MONTO DEL GASTO, 
CONCEPTO Y DESTINATARIO DE LOS RECURSOS”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto 
el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
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Comisión, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, a pesar de estar debidamente 
notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en 
un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de El Fuerte, tiene la obligación de salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como 
lo prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone 
la fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo 
anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el 
marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se 
concluye que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos 
a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de 
rendir los informes justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos 
de revisión activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por 
el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para 
ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de 
atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a 
este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 72/11-3, 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 72/11-3, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 73/11-1.  
 
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:    
 
“VISTO para resolver el expediente número 73/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica promovido en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,   
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veinticinco de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00095111 para obtener los datos siguientes: 
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“SOLICITO COPIUA DE CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS REGIDORES 
QUE COMPONEN EL H. CUERPO DE CABILDO DEL ACTUAL PERIORO 
2011-2013” (sic). 

 
2. Que el veintinueve de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el treinta y uno de marzo de dos mi once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002111 y solicitó 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. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado, fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien 
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de dos mil nueve, así 
como el tres de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, el veinticinco de febrero 
de dos mil once, 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 00095111, 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 veintidós horas con cuarenta y 
ocho minutos del veinticinco de febrero de dos mil once, 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 primero al catorce de marzo de dos mil 
once. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
después de las quince 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 catorce de marzo pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
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solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta 
dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
Sin embargo, de igual manera se advierte, que la entidad pública con fecha quince de marzo de 
dos mil once, en forma extemporánea, documentó en el sistema electrónico utilizado, un oficio 
de respuesta 014/2011 suscrito por el “Coordinador Municipal de Ley de Acceso” por medio 
del cual comunicaba lo siguiente: 
 

“…Así pues le informo que el oficio de solicitud de su información se le fue 
enviada a la dirección de SECRETARIA de este H. Ayuntamiento con la finalidad 
de que dieran contestación en tiempo y forma, pero al haberse vencido el término 
el día 14 de Marzo esta coordinación no ha recibido contestación alguna por 
parte de la dependencia encargada de dicha información…” (sic) 

 
Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la 
entidad pública, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil once, por así acreditarse con las diversas constancias que integran el 
expediente que hoy se resuelve, 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, se determina, que a la entidad 
pública 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. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa concedida 
a la solicitud de información que le fue planteada. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 5º, fracción IV, V, y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de El 
Fuerte sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, 
que la entidad pública, 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 la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandatan los preceptos legales señalados en el 
párrafo inmediato anterior relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 276 
 

77 
 

Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, y 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 respuesta originalmente obsequiada, no sin antes vertir, las siguientes 
consideraciones. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información concernientes a la: 

 
“ COPIA DEL CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS REGIDORES QUE 
COMPONEN EL H. CUERPO DE CABILDO DEL ACTUAL PERIODO 2011-
2013”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto 
el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, a pesar de estar debidamente 
notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en 
un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de El Fuerte, tiene la obligación de salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como 
lo prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa. 
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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 XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo 
anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el 
marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se 
concluye que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos 
a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de 
rendir los informes justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos 
de revisión activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por 
el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento 
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de El Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para 
ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de 
atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a 
este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el quince 
de abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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”. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 276 
 

80 
 

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 73/11-1, 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 73/11-1, 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 DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE 84/11-3. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002811 recibido el día cinco del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintiocho de marzo pasado ante el Despacho del 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, misma que con fecha cinco de abril del año en 
curso, canalizo a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Sinaloa de acuerdo al 
historial. 
 
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 veintiocho de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00157511. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
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primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las quince horas con treinta y ocho 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha once de abril pasado, a las dieciocho horas con cinco minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el día once de abril de dos mil once, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del 
artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de 
que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también 
es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
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recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 84/11-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 84/11-3, 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.  
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XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE 85/11-1.  
 
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 quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002911 recibido el día cinco del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintiocho de marzo pasado ante la Coordinación 
General de Asesores del Gobierno del Estado de Sinaloa misma que con fecha cinco de abril 
del año en curso, canalizo a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Sinaloa de 
acuerdo al historial. 
 
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 veintiocho de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00157611. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las quince horas con treinta y ocho 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha once de abril pasado, a las dieciocho horas con siete minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
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de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el día once de abril pasado, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con 
relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que 
ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 85/11-1, 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 85/11-1, 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.   
 
 
XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE 86/11-2.   
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00003011 recibido el día cinco del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintiocho de marzo pasado ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa, misma que con fecha cinco de abril del año en 
curso, canalizo a la Secretaría General del Gobierno del Estado de Sinaloa de acuerdo al 
historial. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 276 
 

86 
 

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 veintiocho de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00157811. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las quince horas con treinta y nueve 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha once de abril pasado, a las dieciocho horas con once minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el día once de abril pasado, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con 
relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que 
ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
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Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 86/11-2, 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:  
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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 86/11-2, 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.   
 
 
XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE 87/11-3.   
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00003111 recibido el día cinco del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintiocho de marzo pasado ante la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 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 veintiocho de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00158011. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las quince horas con treinta y nueve 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha once de abril pasado, a las dieciséis horas con veintitrés 
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minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad 
por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el día once de abril pasado, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con 
relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que 
ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación.  
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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”. 
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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 87/11-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 87/11-3, 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.   
 
 
XVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE 88/11-1.   
 
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 quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00003211 recibido el día cinco del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
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información presentada vía electrónica el veintiocho de marzo pasado ante la Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, misma que con fecha 
cinco de abril del año en curso, canalizo a la Secretaría General del Gobierno del Estado de 
Sinaloa de acuerdo al historial. 
 
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 veintiocho de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00158111. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las quince horas con cuarenta minutos,  
el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo 
el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha once de abril pasado, a las dieciocho horas con doce minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el día once de abril pasado, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con 
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relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que 
ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 88/11-1, 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 88/11-1, 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.   
 
 
XIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE 89/11-2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00003311 recibido el día cinco del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintiocho de marzo pasado ante el H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintiocho de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00156611. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, así mismo, la entidad con fecha 
seis de abril del presente año, interpuso prórroga excepcional por 5 días hábiles, por 
consiguiente, el plazo se extendió al día dieciocho de abril próximo, conforme lo establece el 
párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como 
inhábiles. 
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De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las quince horas con cuarenta y dos 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo con vencimiento el dieciocho de abril del 
año en curso, el cual legalmente puede atender la solicitud planteada, deduciendo, que la 
entidad pública impugnada a la fecha se encuentra dentro del plazo para dar repuesta a la 
solicitud, conforme lo establece la ley. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, aun  cuando la entidad pública se encuentra en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo es el día 18 de abril próximo, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del 
artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de 
que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también 
es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
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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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 89/11-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 89/11-2, 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.   
 
 
XX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE 90/11-3. 
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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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00003411 recibido el día cinco del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintiocho de marzo pasado ante la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 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 veintiocho de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00158211. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las quince horas con cuarenta y tres 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha once de abril pasado, a las dieciséis horas con veinticuatro 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad 
por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
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que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el día once de abril pasado, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con 
relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que 
ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 90/11-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 90/11-3, 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. 
 
 
XXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE 93/11-3. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00003611 recibido el día diez del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintiséis de marzo pasado ante la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 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 veintiséis de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00154311. 
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En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diez de abril, a las veintitrés horas con ocho minutos,  
el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo 
el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha once de abril pasado, a las dieciséis horas con ocho minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diez de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el día once de abril pasado, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con 
relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que 
ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 93/11-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 93/11-3, 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. 
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XXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE 94/11-1. 
 
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 quince de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00003711 recibido el día diez del mes y 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el Veintiséis de marzo pasado ante la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 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 veintiséis de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00154711. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de marzo al once de abril del año en que se actúa, así mismo, la entidad con fecha 
once de abril del presente año, interpuso prórroga excepcional por 5 días hábiles, por 
consiguiente, el plazo se extendió al día dieciocho de abril próximo, conforme lo establece el 
párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, fueron considerados como 
inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diez de abril, a las veintitrés horas con dieciséis 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo con vencimiento el dieciocho de abril del 
año en curso, el cual legalmente puede atender la solicitud planteada, deduciendo, que la 
entidad pública impugnada a la fecha se encuentra dentro del plazo para dar repuesta a la 
solicitud, conforme lo establece la ley. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
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que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diez de abril del año en 
curso, aun cuando la entidad pública se encuentra en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla es el día dieciocho de abril próximo, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del 
artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de 
que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también 
es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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 artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 quince 
de abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 94/11-1, 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 94/11-1, 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. 
 
 
XXIII.- REVISIÓN DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS E NTIDADES 
PUBLICAS, RESPECTO A SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2010. 
 
Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, quien expresó lo siguiente: 
 
En observancia al Artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las entidades públicas obligadas por dicha Ley, cumplieron en tiempo y forma con el 
informe anual de solicitudes de información recibidas durante el ejercicio 2010, con excepción 
del H. Ayuntamiento de Concordia.  
 
En ese sentido, el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó una completa 
satisfacción por existir menos omisión en la entrega de dicho informe por parte de las 
entidades públicas, haciendo mención al incremento importante del número de solicitudes 
respecto al año anterior.  
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Por su parte, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, en este punto hace la observación 
del gran número de solicitudes por parte de la paramunicipal Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Mazatlán; a lo cual el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, explicó, que la razón de ello estriba, en que en muchas ocasiones los usuarios 
solicitan información que corresponde a trámites internos de la misma Junta. 
 
Por último, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez destacó la labor de dar a 
conocer esta obligación por parte de la Dirección Jurídica Consultiva, así como estar 
atendiendo la recepción y análisis de los citados informes, que finalmente nos arrojan estos 
resultados tan positivos. 
 
Desahogado el punto anterior, se dio paso al siguiente punto del orden del día. 
  
 
 XXIV.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS DEL  18 AL 22 DE 
ABRIL DE 2011. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez le cede el uso de la 
voz al Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, quien manifiesta lo siguiente: 
 

 
ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 

18, 19, 20, 21 y 22 DE ABRIL DE 2011. 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 
de abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 
que: 

“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de 
Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis 
años cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que 
determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias 
para efectuar la jornada electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del 
mes de julio, la segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de 
esta Comisión decida mediante acuerdo. 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante 
acuerdo el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el 
propio artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
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Por tanto, conforme el artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V, del Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
somete a consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
“ÚNICO: Se declaran inhábiles los días 18, 19, 20, 21 y 22 de abril de 2011, durante los 
cuales se interrumpirán los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a efecto de que el personal adscrito disfrute de un período de descanso, 
homologando los días laborables con los demás entidades públicas. Difúndase el presente 
acuerdo en el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx, y en los estrados de la Oficialía de 
Partes de la Comisión  Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar”. 
 
Acto seguido los Comisionados emitieron estar a favor y aprueban por UNANIMIDAD  el 
documento antes descrito. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 XXV.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En el uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, manifestó que uno 
de los puntos a tratar dentro de los asuntos generales, es proponer al Pleno se regularice y 
uniforme la situación laboral de Carmen Yolanda Camacho Sotelo, quien funge como Analista 
en la Coordinación de Administración y Finanzas de esta Comisión, con el objeto de 
formalizar su nombramiento conforme lo exige el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
Por lo que el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega emitió su voto a favor de la propuesta, 
y el Comisionado José Abraham Lugo Salazar, votó también a favor de la propuesta 
formulada por el Comisionado Presidente. Por lo tanto, esta Secretaría Ejecutiva realizó el 
cómputo de votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron tres votos a favor, por lo que la propuesta anterior resultó aprobada por 
UNANIMIDAD . 
 
Como segundo punto a tratar dentro de los asuntos generales del orden del día, a propuesta del 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, se acordó designar al Lic. Pavel Roberto 
Castro Félix, Coordinador de Administración y Finanzas, como representante de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ante el 
Comité Consultivo del recién instalado Comité Estatal de Armonización Contable de Sinaloa 
(CEAC) 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; a lo cual el Comisionado 






