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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 20 de junio 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 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 debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en 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 miércoles 8 de junio de 

2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 144/11-3. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 145/11-1. 
 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 146/11-2. 
 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 148/11-1. 
 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 149/11-2. 
 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 150/11-3. 
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 151/11-1. 
 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 152/11-2. 
 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 153/11-3. 
 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 154/11-1. 
 
XIV.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 165/11-3. 
 
XV.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 166/11-1. 
 
XVI.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 167/11-2. 
 
XVII.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 169/11-1. 
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XVIII.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 170/11-2. 
 
XIX.  Asuntos generales. 
 
XX.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el 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 284. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
283. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 8 de junio del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado 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 Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión 
de Pleno número 283. 
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 144/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 144/11-3 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 Centro de Ciencias de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215211 para obtener los datos siguientes:  
 
“Documentos oficiales de las personas adscritas al departamento de Telemtica (desde el director 
hasta los coordinadores y subalternos) que tengan nombramiento firmado por la Directora, que 
comprueben su nivel de estudios y perfil (esplicacion) por el cual estan adscritos a dichos 
puestos” (sic) 
 
II.  Que el veinte de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la presunta 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;  
 
III.  Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00006011 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;  
 
IV.  Que el treinta y uno de mayo 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Centro de Ciencias 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. 
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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 Centro de Ciencias de Sinaloa 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 el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública no entregó la 
información solicitada dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Véase motivos de disenso expresados en el recurso de 
revisión. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia. En esos términos, por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en 
sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que 
en desahogo del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a 
los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la presunta falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la 
obligación de responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Centro de Ciencias de Sinaloa, el cuatro de mayo 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, y a su vez le asignó 
el folio 00215211, 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 trece horas con treinta y un minutos del 
día cuatro de mayo pasado, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del cinco al dieciocho de mayo del presente año. 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. 
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado en párrafo inmediato anterior, 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 entonces el día dieciocho de 
mayo de dos mil once, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta 
oportuna por parte de la entidad pública. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la parte recurrente activó el presente medio de impugnación el día 
veinte de mayo pasado, se advierte, que el veinticuatro de ese mismo mes, la entidad pública, 
emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Centro de Ciencias 
de Sinaloa, se le comunicó lo siguiente: “…con respecto a lo anterior, le informo que anexo al 
presente encontrará la información solicitada por usted…”.  
 
Los documentos que proporcionó la entidad pública en su respuesta extemporánea se hacen 
consistir de lo siguiente: 
 

• Funciones de la Dirección de Servicios Telemáticos. Se describen un total de once incisos 
que refieren las distintas funciones que desarrolla dicha dirección. 

• Copia del nombramiento expedido por la Directora General del Centro de Ciencias de 
Sinaloa en favor del C. Jesús Enrique Ruiz Cortez como Director de Servicios Telemáticos 
y Comunicación de la Ciencia. Al reverso del documento, se incluyen datos de aceptación 
del cargo con la respectiva toma de protesta. 

• Copia del título profesional de la persona antes referida que acredita el grado académico 
de Maestría en Pedagogía. 

 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública modifica su respuesta extemporánea, 
en el sentido de participar, ante esta instancia revisora, información adicional conforme lo 
siguiente: 
 

“…Derivado de ello, nos permitimos acompañar al presente documentos oficiales 
consistentes en Título emitido por la Escuela Normal Superior de Nayarit y 
nombramiento firmado por la Directora de esta institución que respaldan el cargo del 
Maestro en Pedagogía… como Director de ´Servicios Telemáticos y Comunicación de 
la Ciencia´, haciendo la aclaración que es la única persona que cuenta con 
documento oficial que respalda sus actividades laborales… Respecto a la 
explicación del perfil para ocupar el puesto en mención, se precisa que la las 
funciones asignadas a la categoría de Director se apegan a lo previsto por el Manual 
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de Organización del Centro de Ciencias de Sinaloa que el portal del Gobierno estatal 
difunde de oficio en el vínculo (página 21) 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/CCS/MARCO% 
20JURIDICO/OTRAS%20DISPOSICIONES/Manual_de_Org_CCS_3dic_2010.pdf… 
En lo referente al resto de la estructura de dicha área (coordinaciones y 
subalternos); le informo que no se han emitido los nombramientos respectivos, en 
virtud de que se encuentra en proceso de reestructuración administrativa, por lo que 
una vez concluida estaremos en posibilidad de satisfacer en su totalidad su derecho 
de acceder a la información pública estatal… Por lo anterior se solicita a la 
Comisión tener por presentado de manera oportuna el presente informe; se sirva 
considerar la información como complementaria, y por ende se pronuncie conforme a 
derecho…” El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero a su vez, dicha solicitud 
fue atendida en forma extemporánea y por medio de la cual se proporcionó la información que ha 
quedado descrita en los párrafos segundo y tercero del presente considerando, y adicionalmente, 
vía informe justificado, la entidad pública participó la información complementaria que de igual 
manera ha sido citada en el párrafo inmediato anterior, se colige, que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que 
nos ocupa, ya que con la respuesta extemporánea y la información participada en la presente 
instancia, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información que obre 
en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo 
segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
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 adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría 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. 
 
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: 
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A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
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 cuarto del considerando sexto relativo a la causa que nos ocupa, 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 1º, 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. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Centro de Ciencias de 
Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 Centro 
de Ciencias de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando 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 Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 veinte de junio 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 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, 
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abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 144/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 144/11-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 145/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 145/11-1 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 Centro de Ciencias de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215311 para obtener los datos siguientes: 

 
“Documentos oficiales de las personas adscritas al departamento de Telemtica (desde 
el director hasta los coordinadores y subalternos) que tengan nombramiento firmado 
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por la Directora, que comprueben su nivel de estudios y perfil (esplicacion) por el 
cual estan adscritos a dichos puestos” (sic) 

 
II.  Que el veinte de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la presunta 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; 
 
III.  Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00006111 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; 
 
IV.  Que el treinta y uno de mayo 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 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 Centro de Ciencias 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 Centro de Ciencias de Sinaloa 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 el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública no entregó la 
información solicitada dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Véase motivos de disenso expresados en el recurso de 
revisión. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia. En esos términos, por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en 
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sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que 
en desahogo del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a 
los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la presunta falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la 
obligación de responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Centro de Ciencias de Sinaloa, el cuatro de mayo 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, y a su vez le asignó 
el folio 00215311, 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 trece horas con treinta y un minutos del 
día cuatro de mayo pasado, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del cinco al dieciocho de mayo del presente año. 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. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado en párrafo inmediato anterior, 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 entonces el día dieciocho de 
mayo de dos mil once, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta 
oportuna por parte de la entidad pública. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la parte recurrente activó el presente medio de impugnación el día 
veinte de mayo pasado, se advierte, que el veinticuatro de ese mismo mes, la entidad pública, 
emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Centro de Ciencias 
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de Sinaloa, se le comunicó lo siguiente: “…con respecto a lo anterior, le informo que anexo al 
presente encontrará la información solicitada por usted…”.  
 
Los documentos que proporcionó la entidad pública en su respuesta extemporánea se hacen 
consistir de lo siguiente: 
 

• Funciones de la Dirección de Servicios Telemáticos. Se describen un total de once incisos 
que refieren las distintas funciones que desarrolla dicha dirección. 

• Copia del nombramiento expedido por la Directora General del Centro de Ciencias de 
Sinaloa en favor del C. Jesús Enrique Ruiz Cortez como Director de Servicios Telemáticos 
y Comunicación de la Ciencia. Al reverso del documento, se incluyen datos de aceptación 
del cargo con la respectiva toma de protesta. 

• Copia del título profesional de la persona antes referida que acredita el grado académico 
de Maestría en Pedagogía. 

 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública modifica su respuesta extemporánea, 
en el sentido de participar, ante esta instancia revisora, información adicional conforme lo 
siguiente: 

“…Derivado de ello, nos permitimos acompañar al presente documentos oficiales 
consistentes en Título emitido por la Escuela Normal Superior de Nayarit y 
nombramiento firmado por la Directora de esta institución que respaldan el cargo del 
Maestro en Pedagogía… como Director de ´Servicios Telemáticos y Comunicación de 
la Ciencia´, haciendo la aclaración que es la única persona que cuenta con 
documento oficial que respalda sus actividades laborales… Respecto a la 
explicación del perfil para ocupar el puesto en mención, se precisa que la las 
funciones asignadas a la categoría de Director se apegan a lo previsto por el Manual 
de Organización del Centro de Ciencias de Sinaloa que el portal del Gobierno estatal 
difunde de oficio en el vínculo (página 21) 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/CCS/MARCO% 
20JURIDICO/OTRAS%20DISPOSICIONES/Manual_de_Org_CCS_3dic_2010.pdf… 
En lo referente al resto de la estructura de dicha área (coordinaciones y 
subalternos); le informo que no se han emitido los nombramientos respectivos, en 
virtud de que se encuentra en proceso de reestructuración administrativa, por lo que 
una vez concluida estaremos en posibilidad de satisfacer en su totalidad su derecho 
de acceder a la información pública estatal… Por lo anterior se solicita a la 
Comisión tener por presentado de manera oportuna el presente informe; se sirva 
considerar la información como complementaria, y por ende se pronuncie conforme a 
derecho…” El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero a su vez, dicha solicitud 
fue atendida en forma extemporánea y por medio de la cual se proporcionó la información que ha 
quedado descrita en los párrafos segundo y tercero del presente considerando, y adicionalmente, 
vía informe justificado, la entidad pública participó la información complementaria que de igual 
manera ha sido citada en el párrafo inmediato anterior, se colige, que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que 
nos ocupa, ya que con la respuesta extemporánea y la información participada en la presente 
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instancia, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información que obre 
en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo 
segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
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 adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría 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. 
 
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).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
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 cuarto del considerando sexto relativo a la causa que nos ocupa, 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 1º, 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. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Centro de Ciencias de 
Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
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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 Centro 
de Ciencias de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando 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 Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  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 145/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los 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 145/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 146/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 146/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Partido Acción 
Nacional, solicitud de información para obtener lo siguiente:   
 
“…1) ¿Que acciones concretas realizará el CDE del PAN Sinaloa para llevar a cabo la labor de 
vigilancia financiera y patrimonial de los integrantes del Gobierno del Estado? ¿Cómo le va a 
hacer el CDE para realizar esta vigilancia? 2) Hago la petición de copias de todas las solicitudes 
de información que en los años 2008, 2009, 2010 y lo que va del 2011 haya realizado este Comité 
Estatal hacia el Gobierno del Estado (En los Gobiernos de Jesús Aguilar Padilla y los meses que 
lleva el de Mario López Valdez… ¿Porqué el Lic. Arturo Blancarte viajo el 03/09/2009 a la 
ciudad de Guadalajara Jalisco a realizar investigaciones de proyectos con gastos pagados de 
$5,352.13? ¿Que proyectos investigaba? ¿Por qué en otro Estado distinto a Sinaloa donde sus 
atribuciones no se lo permiten?... ” (sic)  
 
II. Que el doce de mayo de dos mil once, la entidad pública dio respuesta a la solicitud señalada 
en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veinticinco de mayo de dos mil once, el interesado presentó 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;  
 
IV.  Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión 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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V. Que el dos de junio 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, 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 entidad pública denominada 
Partido Acción Nacional, en 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 en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a la 
información que previamente ha quedado transcrita en el resultando primero de la presente 
resolución. En consecuencia de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le 
señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
respondió la solicitud formulada en los siguientes términos: 
 

“…PRIMERO. Por lo que respecta a las interrogantes que formula, sobre la forma y 
términos en que este Instituto Político habrá de asumir la vigilancia financiera de los 
integrantes de gobierno, he de informar que ello se hará en apego a la legislación 
exactamente aplicable… SEGUNDO. Por lo que respecta a la solicitud de todas las 
solicitudes de información realizadas al Gobierno del Estado, he de informar que 
tales solicitudes se han realizado de manera personal y por lo tanto no forman parte 
de los archivos de esta Institución… TERCERO. En respuesta a su solicitud de 
audiencia he de manifestarle que nuestro instituto político se encuentra abierto, por 
lo que le informo que una vez que acuda a nuestras oficinas concertaremos tal 
entrevista… CUARTO. Se admite haber brindado tal información, el viaje a la 
Ciudad de Guadalajara, obedeció a la atención de asuntos que tienen que ver con las 
obligaciones del LIC. ARTURO BLANCARTE, en el desempeño de su encargo… 
QUINTO. Por otro lado he de informarle que nuestra página de Internet, en fechas 
próximas será objeto de reconstrucción con los fines que menciona en su escrito… ”  

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando que el partido político impugnado, contestó en forma parcial los 
aspectos informativos solicitados, en base a lo siguiente: 
 

• Omitió señalar o describir qué acciones realizará para vigilar financiera y 
patrimonialmente a los integrantes del Gobierno del Estado; 
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• Omitió especificar si ha realizado ó no solicitudes de información, en todo caso, se refiere 
a solicitudes personales, pero no específica quién las realizó; 

• Omitió contestar qué proyectos investigaba la persona referida en la solicitud; y, 
• Omitió detallar el por qué del viaje. 

 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, 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 virtud de lo anterior, la entidad pública reiteró los argumentos vertidos en primera 
instancia conforme a lo siguiente: 
 

“…Se ratifica la resolución dictada por el Secretario General del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción Nacional, que se acompaña al presente escrito, recaída a 
la solicitud de acceso a la información pública promovida por el ahora inconforme…, 
en la que puntualmente se dio satisfacción a su solicitud, habida cuenta de que la 
información que se le otorga es la que obra en nuestros archivos, sin que podamos 
ofrecer alguna otra diferente de la expresada en nuestro acuerdo. Por otro lado si 
bien es cierto que la solicitud de ahora inconforme va dirigida al Presidente del 
Comité Directivo Estatal, también lo es que el Secretario General tiene facultades de 
representación al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de nuestro Reglamento de los 
Órganos Estatales y Municipales…” (sic) 

 
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. 
 
IV. En primera instancia es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas 
sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se 
establece en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, 
dentro de las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/ index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id =79.  
 
Además, encontramos 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 
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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 financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $20´338,195.00 (Veinte millones trescientos 
treinta y ocho mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden.  
 
V. Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud 
de información planteada, en primera instancia, 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 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 Partido Acción Nacional, 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. 
 
En el mismo sentido, la propia ley dispone los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes 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.  
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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; o bien, 
informar que trata de aquella que encuadra en los supuestos de excepción al principio de 
publicidad –reservada o confidencial. 
 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de información 
documentada, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos, escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que dicha exigencia se refiere a la 
definición “clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. 
 
En ese sentido, los antecedentes de las acciones vinculadas el ejercicio del derecho de acceso a la 
información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener, que en tanto exista 
manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o 
calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica un cuestionamiento o el acceso a 
documentos inexactos, inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas 
genéricas o abstractas. 
 
VII.  Así las cosas, sí la entidad pública impugnada fue requerida por el promovente a efecto de 
que concediera el acceso a la información que ha quedado descrita en el cuerpo del resultando 
primero de la presente resolución, en forma de cuestionamientos, a excepción de las copias de las 
solicitudes de información realizadas por el Comité Estatal, y en consecuencia, el Partido Acción 
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Nacional comunicó la respuesta a que nos hemos referido en el párrafo primero del considerando 
tercero, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones, y tomando en cuenta los 
razonamientos y consideraciones antes expuestas, es de colegirse, que los contenidos de 
información que han sido motivo de controversia, si fueron atendidos por el partido político 
impugnado en los términos que establece el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a excepción del elemento informativo relacionado con los 
proyectos investigados [¿Qué proyectos investigaba?]. 
 
Lo anterior es así, ya que por un lado se advierte que la entidad pública dio respuesta al aspecto 
informativo relacionado con las acciones concretas del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional al haber comunicado, en forma directa, y atendiendo al alcance de la misma, que 
actuará en apego a la legislación exactamente aplicable. 
 
En ese sentido, recordemos que en las consideraciones previamente expuestas, quedó establecido 
que el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se 
refiere a la definición “clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos, y 
que además, los antecedentes de las acciones vinculadas al ejercicio del derecho de acceso a la 
información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener, que en tanto exista 
manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o 
calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública; en cambio, 
si la información o dato solicitado implica la atención de un cuestionamiento o el acceso a 
documentos inexactos, inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas 
genéricas o abstractas. 
 
Por tanto, y por tratarse de la formulación de un cuestionamiento informativo y no del acceso a un 
documento plenamente identificado de los que refiere la fracción V del artículo 5º del 
ordenamiento legal citado en el párrafo inmediato anterior, es válido que las entidades públicas, al 
responder una solicitud de información que implique la atención a una interrogante, como lo es el 
caso que nos ocupa, respondan tal cuestionamiento en forma directa, ya que la pretensión original 
no lo fue obtener un documento en particular, sino obtener un pronunciamiento. 
 
En el mismo sentido, se advierte la atención de los contenidos de información referentes a las 
copias de las solicitudes de información y del por qué del viaje, ya que para el primer caso, se 
observa que el partido político comunicó que las solicitudes se han realizado de manera personal, 
y que por lo tanto, no formaban parte de los archivos de esa institución, de lo que debió 
entenderse, que el Comité Directivo Estatal no ha promovido solicitudes de esa naturaleza. 
 
Sin embargo, el aspecto que se advierte no fue atendido, lo es, aquel relacionado con los 
proyectos investigados por la persona referida en la solicitud. Si bien es cierto, que la entidad 
pública comunicó y admitió que la persona en cuestión sí efectuó el viaje señalado, y que éste 
obedeció a la atención de asuntos que tienen que ver con las obligaciones del referido en el 
desempeño de su encargo, también lo es, que con dicha respuesta no concedió la certeza que le 
mereció el punto informativo procurado relativo a los proyectos investigados. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
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contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención, representa una negativa a los aspectos 
informativos no atendidos. 
 
VIII. Por lo tanto, considerando que el promovente, en su solicitud, precisó el alcance del 
contenido informativo procurado relativo a los proyectos realizados, y la entidad pública, al 
participar la información, no obsequió la certeza requerida que debió conceder a través de su 
respuesta, resulta imperativo ordenar al Partido Político Acción Nacional en Sinaloa, efectúe una 
búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en su 
poder, con el objeto de que otorgue certidumbre al elemento informativo vinculado con los 
proyectos investigados por la persona referida en la solicitud de información, y de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, determinando en forma específica 
la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto 
de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 
 
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. 
 
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 de fecha doce de 
mayo de dos mil once dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Acción Nacional en 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 al promovente y al Partido Acción Nacional en 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  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 146/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 146/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 148/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
 “VISTO para resolver el expediente número 148/11-1 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 Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00224811, para obtener lo siguiente: 
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“Solicito se informe concepto, fecha y monto de los pagos o anticipos generados a las 
empresas constructoras ´Constructora Pura, S.A de C.V.´ y/o ESCARREGA 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. También agradecere se proporcione la misma 
información a la persona física ISRAEL ESCÁRREGA GUTIÉRREZ” (sic) 

  
II. Que el veintiséis de mayo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el mismo veintiséis de mayo 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; 
 
IV.  Que el treinta de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007411 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;  
 
V. Que el seis de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, 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 y acceso 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró 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 el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara información respecto pagos o anticipos generados a las empresas “Constructora 
Pura” S.A de C.V. y “Escarrega Construcciones” S.A. de C.V., así como a la persona física Israel 
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Escárrega Gutiérrez en las que se incluyeran el concepto, fecha y monto. En tal virtud, la entidad 
pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, a través de su Tesorero y 
del Director Municipal de Acceso a la Información Pública, lo siguiente: 
 

“…Por medio del presente y en respuesta a su folio No. 00224811 del 12 de mayo del 
presente (2011), le informo a usted que la información solicitada esta publicada en la 
página oficial del municipio www.guasave.gob.mx. RUTA: Transparencia-Balances 
Financieros-Pago a proveedores- están publicados, los meses de cada ejercicio 
fiscal…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión manifestando, por un lado, que la entidad pública no motiva ni funda en 
absoluto el por qué no se proporciona la información, y por otro, por ser falso que la información 
se encuentre difundida en el página web del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó lo siguiente: 
 

“…En contestación a su solicitud con folio No. 00224811 y de acuerdo con el artículo 
8 párrafo IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en 
respuesta al RECURSO DE REVISIÓN CON FOLIO NO. RR0007411, le informo que 
esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta del oficio No. DTMC00089/11 de 
fecha 25 de mayo del presente. Lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 13 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”. El énfasis es 
nuestro. 

 
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 disenso, 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, es preciso señalar, algunas consideraciones que rigen en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa para tener mayores elementos 
de juicio al momento de resolver en definitiva. 
 
Así las cosas, la práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente 
desde abril del año dos mil dos, y tiene como finalidad, garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe al derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
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De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, mismo, que al ser 
accionado, y si la solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una 
consecuencia directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o 
dar respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar los documentos [información] que se solicitan, para poder entonces, conceder su 
acceso de manera directa en la modalidad en que estos se encuentren soportados, o mediante 
copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la restricción, 
inexistencia o incompetencia de la misma. 
 
Sin embargo, queda claro 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 de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. No 
obstante, 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 otras palabras, la obligación de las entidades públicas en participar a las personas la 
información que obre en su poder a que se refiere la ley en la materia, se traduce en el deber de 
conceder su acceso conforme el soporte material en que esta se encuentre documentada, con 
independencia de la opción elegida por el solicitante. Con ello busca, que las entidades públicas 
no procesen la información ni tampoco presentarla conforme al interés del solicitante. 
 
Por su parte, el Capítulo Segundo de la multireferida ley, versa sobre la información mínima que 
las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud. Esto es, el propio ordenamiento legal, establece ciertas obligaciones que deben acatar 
las entidades  públicas para que divulguen determinada información a través de los medios 
electrónicos disponibles, y para tales efectos, fue que el legislador local estableció un catálogo, 
enunciativo más no limitativo, de obligaciones para que se proporcione información relevante 
sobre el quehacer público de cada entidad pública. 
 
En dichas obligaciones, podemos encontrar, que los Ayuntamientos de los municipios, los 
Presidentes Municipales, dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, están obligados a difundir en forma oficiosa, su estructura orgánica, servicios que 
presta, atribuciones por unidad administrativa, normatividad que la rige, directorio de servidores 
públicos, remuneración total mensual por puesto, resultados de todo tipo de auditorías concluidas, 
una relación a detalle de todas las personas físicas o morales que ha recibido recursos públicos 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y 
fechas en que se entregaron los recursos, entre otras –artículo 9º. 
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VI. Tal es el caso en estudio, que el ayuntamiento impugnado, manifestó la disponibilidad de la 
información pretendida citando su fuente, el lugar y la forma en que puede consultarse, al 
manifestar que los contenidos informativos pretendidos se encontraban publicados en su página 
oficial de internet, www.guasave.gob.mx, en el apartado de transparencia-balances financieros-
pago a proveedores, lo que representaría la satisfacción del derecho ejercido al estar facilitando la 
consulta directa de la información por medios electrónicos. 
 
En ese sentido, y con la finalidad de verificar el grado cumplimiento y atención de los contenidos 
informativos solicitados en el medio electrónico citado por la entidad pública en su respuesta, 
www.guasave.gob.mx, en el apartado de transparencia-balances financieros-pago a proveedores 
[http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option= 
com_content&view=article&id=1397&Itemid=873], este órgano de autoridad observó, que el 
Ayuntamiento de Guasave, difunde información relacionada con el ejercicio de recursos públicos 
correspondiente a los años dos mil dos a dos mil once; éste último año, sobre los meses de enero, 
febrero, marzo y abril.  
 
En dicha información, se puede advertir el número de póliza, nombre del beneficiario, nombre del 
banco, concepto, número de cheque, fecha e importe. En el caso en particular, para efectos de 
verificar si las personas morales o físicas a que se refirió el promovente en su solicitud de 
información fueron beneficiarios de recursos públicos, se realizó una consulta a los archivos 
electrónicos [pago a proveedores] en los que la entidad pública impugnada difunde la información 
correspondiente a los años dos mil diez y dos mil once, y después de haber efectuado una 
búsqueda minuciosa, se advirtió que, según la propia información, tanto las empresas 
constructoras denominadas “Constructora Pura” S.A. de C.V.” y “Escarrega Construcciones” S.A. 
de C.V.”, así como la persona de nombre Israel Escárrega Gutiérrez, durante dichos periodos, no 
recibieron recurso público por parte del Ayuntamiento de Guasave, por tanto, la información 
deberá entenderse en esos términos, no siendo obstáculo para ello, el hecho de que la entidad 
pública haya manifestado que la misma se encontraba disponible en su página electrónica, ya que 
como bien lo refiere en su informe de ley, la información fue proporcionada en el estado en que se 
encontraba disponible y conforme lo mandata el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe destacar, que la revisión antes señalada, fue efectuada por personal de la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, en los días dieciséis y diecisiete del mes y año en que se actúa, y 
para los efectos necesarios, se imprimió la documentación que soporta los datos aludidos. 
 
En ese orden de ideas, se considera válido que la entidad pública impugnada haya proporcionado 
la fuente, el lugar y la forma en que podía consultarse, en forma libre y directa, los contenidos 
informativos pretendidos, ya que al actuar de esa manera, el Ayuntamiento de Guasave puso a 
disposición del entonces solicitante de información los archivos y registros electrónicos en los 
cuales podía examinarse todas aquellas personas físicas y morales que han recibido recurso 
público, lo que es congruente, oportuno y adecuado a los alcances de los aspectos informativos 
procurados.  
 
Sin embargo, y a pesar de que la entidad pública manifestó que la información requerida podía ser 
consultada en el multireferido medio electrónico, y tomando en cuenta que la solicitud de 
información fue promovida el día doce de mayo de dos mil once y respondida el veintiséis del 
mismo mes y año, y de la consulta realizada a la página oficial www.guasave.gob.mx, se advirtió, 
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que respecto del año en que se actúa, la entidad pública impugnada sólo publica información 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril, y no así del mes del mayo próximo 
pasado, se concluye, que el Ayuntamiento de Guasave no proporcionó al promovente la totalidad 
de la información solicitada, al no participar los datos, archivos o registros que corresponden al 
mes de mayo de dos mil once, y por medio de los cuales, se estuviere atendiendo dicha 
temporalidad, en la inteligencia, de que de las argumentaciones vertidas en ambas instancias, 
como lo fueron la respuesta otorgada a la solicitud y su informe justificado, no se advierte, que la 
entidad pública se haya pronunciado o declarado, por la existencia o inexistencia de la 
información que corresponde a ese periodo. 
 
En ese sentido, no basta que las entidades públicas, para efecto de satisfacer las solicitudes de 
información, remitan sólo a los archivos, registros, documentos o datos que se encuentren 
difundidos a través de los medios de electrónicos disponibles, ya que esta modalidad de permitir y 
conceder el acceso pretendido, no es única, sino que también lo es, el de proporcionar aquella 
información, que aun sin estar sistematizada o procesada, se encuentre en posesión de la entidad 
pública. 
 
En otras palabras, considerando el alcance temporal de la solicitud, el Ayuntamiento de Guasave 
debió informar, si por lo menos, al día doce de mayo del dos mil once, las personas físicas o 
morales referidas en la solicitud ejercieron recursos públicos, y con ello, dar certeza a la atención 
de los contenidos de información solicitados. 
 
VII.  En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en primera 
instancia, y los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad 
pública, a pesar de existir respuesta a los contenidos de información pretendidos, no atendió a 
cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos legales antes citados al no 
estar proporcionando la totalidad de los elementos informativos procurados o, en su caso, haberse 
pronunciado expresamente sobre la existencia o inexistencia de aquella información que 
corresponde al mes de mayo del año en que se actúa, con el propósito de haber otorgado mayor 
certidumbre a favor del solicitante. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a 
la información pública que asiste a la promovente.  
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar 
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 con el ejercicio de recursos públicos en el mes de mayo del dos mil once a favor de 
“Constructora Pura” S.A. de C.V. y “Escarrega Construcciones” S.A. de C.V., así como la 
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persona de nombre Israel Escárrega Gutiérrez, en los que se incluya el concepto, fecha y monto de 
los pagos o anticipos que, en su caso, se hubieren emitido en su favor, 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. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos 
que le permitan atender los contenidos de información referidos en el párrafo anterior, y que por 
tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se 
encuentra sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la 
obligación de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
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 de fecha veintiséis de 
mayo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 148/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 148/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 149/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
 “VISTO para resolver el expediente número 149/11-2 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 Centro de Ciencias de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00216211 para obtener los datos siguientes:  
 
“Organigrama Completo de la dependencia con nombres de las personas adscritas a los 
diferentes puestos y niveles. No el que viene en la pagina de internet. Ese solo viene a nivel 
dirección y sin nombres. Analisis exhaustivo de todos los trabajadores” (sic) 
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II.  Que el diecinueve de mayo de dos mil once, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, como respuesta, 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; 
 
III.  Que el veintisiete de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta 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; 
 
IV.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00007511 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; 
 
V. Que el tres de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Centro de Ciencias 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 Centro de Ciencias de Sinaloa 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 habiéndose solicitado información relacionada con el organigrama completo de la 
entidad pública impugnada, así como el “análisis” exhaustivo de todos sus trabajadores, el Centro 
de Ciencias de Sinaloa, a pesar de haber documentado y registrado que la información pretendida 
se encontraba disponible en medios electrónicos y podía consultarse sin costo en el mismo 
sistema utilizado, registró en el propio sistema, en el apartado de respuesta, el oficio CCS-EAIP-
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007/2011 suscrito por la enlace de acceso a la información pública por medio del cual comunicaba 
al promovente el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las diversas constancias que forman parte del 
historial de la solicitud de información folio 00216211, se advirtió, que posterior a la 
comunicación citada en el párrafo inmediato anterior, no existe registro o documentación, por 
parte de la entidad pública, de la respuesta formal que le mereció a tal solicitud, en términos del 
precepto legal invocado con antelación. 
 
En ese orden de ideas, el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el 
que señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de 
información en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, manifestó lo siguiente: 
 

“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida dentro del plazo establecido por la Ley de Acceso a la Información 
Pública, vía correo electrónico personal del solicitante, toda vez que por error 
involuntario se agotó anticipadamente el procedimiento de respuesta, en el Sistema 
Infomex Sinaloa. Por lo anterior, se solicita tener como respuesta válida la que se 
adjunta a esta instancia, con la salvedad de que se trató de un error involuntario en 
los procesos del sistema… Asimismo, le comunico que la información que se 
proporcionó, consistente en el organigrama de esta dependencia, así como relación 
pormenorizada del personal que la integra con sus respectivos cargos y categorías, 
es la información que existe en nuestros archivos relacionada con el objeto de la 
solicitud entregándose en los términos del tercer párrafo del artículo 8o. de la ley, 
que dispone que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre…”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
La información participada se hace consistir en los siguientes documentos: 
 

• Organigrama general del Centro de Ciencias de Sinaloa. En este documento se describen 
las siguientes áreas en que se encuentra organizada la entidad pública: Junta Directiva; 
Dirección General, con nombre de su titular; Consejo Consultivo; Secretaría Técnica y 
Departamento de Planeación y Evaluación, con nombre de sus titulares; Dirección de 
Servicios Telemáticos y Comunicación de la Ciencia; Dirección de Experimentación y 
Talleres; Dirección de Investigación y Desarrollo; Dirección de Exposiciones y Formación 
Educativa; Dirección de Administración con cuatro departamentos [de Contabilidad, 
Programación y Presupuesto, de Recursos Humanos, de Adquisiciones y Servicios 
Generales y de Mantenimiento Técnico], todos con el nombre de sus titulares; y, 

• Relación de empleados [diez hojas] en las que se incluye el nombre completo de cada uno 
de ellos, puesto y categoría, de un total de ciento noventa personas que se encuentran al 
servicio del Centro de Ciencias de Sinaloa. 
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En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el| recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, 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 y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relacionada con el 
organigrama completo de la entidad pública impugnada, así como el análisis exhaustivo de todos 
sus trabajadores, y como consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal 
solicitud, documentó en ese mismo apartado, 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, y con posterioridad, vía 
instancia revisora, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta 
debatida, por un lado, reconociendo haber cometido un error involuntario al documentar la 
respuesta definitiva, y por otro, por traer al procedimiento revisor, la respuesta que incumbe a la 
solicitud de información que es motivo de controversia en la causa que nos ocupa, y por medio de 
la cual, comunica que la información procurada es aquella a que nos hemos referido en los 
párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la presente resolución, cuyos contenidos  
informativos, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, coinciden con los 
procurados por el recurrente en la solicitud originalmente planteada, es de colegirse, que en virtud 
de la modificación existente a la negativa originalmente 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, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, 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. 
 
VII.  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 y documentación 
complementaria emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita 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 en atención a lo dispuesto por los artículos 2º 
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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. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Centro de Ciencias de 
Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Centro 
de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 149/11-2, 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 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 149/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 150/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 150/11-3 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 Centro de Ciencias de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00265011 para obtener los datos siguientes: 

 
“Listado de vehiculos del Centro de ciencias y nombre y puesto de las personas a las 
que le fueron asignados los vehiculos” (sic) 

 
II.  Que el treinta de mayo de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el propio treinta de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
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describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el primero de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007611 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; 
 
V. Que el siete de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Centro de Ciencias 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 Centro de Ciencias de Sinaloa 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 es el caso que al Centro de Ciencias de Sinaloa le fue requerido el acceso a información 
relacionada con un listado de vehículos, así como el nombre y puesto de las personas a las que 
fueron asignados. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario 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 la siguiente información: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MODELO ÁREA 

1 VAGONETA PILOT 2005 DIRECCIÓN GENERAL  
2 CHEVROLET PICK UP 2006 DIRECCIÓN GENERAL 
3 TOYOTA PICK UP 2005 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
4 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
5 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
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TELEMÁTICOS Y COMUNICACIÓN DE 
LA CIENCIA. 

6 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN Y 
TALLERES 

7 CAJA REFRIGERADA UTILITY 2001 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

8 CHEVY MONZA 2002 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

9 REMOLQUE DE CAJA CERRADA 2004 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

10 CHEY POP 2001 SECRETARIA TÉCNICA 
11 CHEVROLET BLAZER 1993 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
12 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
13 CHEVY MONZA 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
14 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
15 CHEVY PICK UP 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
16 CHEVROLET PICK UP S-10 1995 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
17 TSURU NISSAN 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
18 EXPRESS VAN 1500 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
19 CHEVROLET CORSA 2006 SECRETARIA TÉCNICA 
20 CHEVROLET DOBLE 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
21 MINIBUS DINA N° 1 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
22 MINIBUS DINA N° 2 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
23 MINIBUS DINA N° 3 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
24 AUTOBUS MERCEDES BENZ 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
25 CAMION GMC 1985 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
26 TRACTO CAMION FREIGHTLINE 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
27 TANQUE QUINTA RUEDA 24,000 

LTS. 
1961 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

28 TSURU NISSAN 2004 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

 
Inconforme con la documentación obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión bajo el argumento de que la entidad pública no había entregado la información en forma 
completa ya que no se proporcionaron los nombres específicos de las personas a las que les fueron 
asignados los vehículos. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, manifestó lo siguiente: 
 

“…por lo que se refiere al fondo del asunto, la Comisión podrá constatar que la 
información que respalda la solicitud, 265011, relativa a… le fue entregada al 
solicitante con base al Artículo 8, específicamente en el párrafo cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa y que a la letra se transcribe:… 
advirtiéndose que se entregó al solicitante la descripción, modelo y área a la que se 
encuentran adscritas; siendo el titular de cada una de ellas el responsable de las 
mismas… Por lo que, con la voluntad de continuar con la labor de promover la 
transparencia y el Acceso a la Información Pública, en un irrestricto marco de 
legalidad y eficiencia, le anexo al presente directorio de los funcionarios públicos 
que integran esta dependencia, que tienen la responsiva de las unidades en 
mención…” . El énfasis es nuestro. 

 
La información participada se hace consistir en el siguiente documento: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MODELO ÁREA RESPONSABLE 

1 VAGONETA PILOT 2005 DIRECCIÓN GENERAL  ROCÍO I. LABASTIDA GÓMEZ 
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DE LA TORRE 
2 CHEVROLET PICK UP 2006 DIRECCIÓN GENERAL ROCÍO I. LABASTIDA GÓMEZ 

DE LA TORRE 
3 TOYOTA PICK UP 2005 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

4 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 
SANTANA 

5 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
TELEMÁTICOS Y COMUNICACIÓN 
DE LA CIENCIA. 

JESÚS ENRIQUE RUIZ CORTEZ 

6 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN 
Y TALLERES 

LETICIA GPE. ROBLES 
ILIZALITURRI  

7 CAJA REFRIGERADA UTILITY 2001 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

8 CHEVY MONZA 2002 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

FAVIOLA GASTÉLUM BURGOS 

9 REMOLQUE DE CAJA CERRADA 2004 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

FAVIOLA GASTÉLUM BURGOS 

10 CHEY POP 2001 SECRETARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA CONDE URAGA 
11 CHEVROLET BLAZER 1993 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
12 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
13 CHEVY MONZA 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
14 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
15 CHEVY PICK UP 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
16 CHEVROLET PICK UP S-10 1995 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
17 TSURU NISSAN 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
18 EXPRESS VAN 1500 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
19 CHEVROLET CORSA 2006 SECRETARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA CONDE URAGA 
20 CHEVROLET DOBLE 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
21 MINIBUS DINA N° 1 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
22 MINIBUS DINA N° 2 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
23 MINIBUS DINA N° 3 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
24 AUTOBUS MERCEDES BENZ 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
25 CAMION GMC 1985 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
26 TRACTO CAMION FREIGHTLINE 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
27 TANQUE QUINTA RUEDA 24,000 

LTS. 
1961 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
28 TSURU NISSAN 2004 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, 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 y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  En ese orden de ideas, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso 
a información relacionada con el listado de vehículos que se encuentran a su cargo, así como los 
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nombres y puestos del personal a los cuales le fueron asignados, y como consecuencia, en primera 
instancia, el Centro de Ciencias de Sinaloa proporcionó el cuadro ilustrativo que ha quedado 
transcrito sobre el primer párrafo del considerando cuarto de la presente resolución que refiere 
información sobre un total de veinticuatro vehículos en las que se incluyó la marca, modelo y área 
de adscripción, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su 
informe justificado, modificó la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de participar 
mayores elementos informativos, como lo son, además de lo que anteriormente fue citado, el 
nombre del responsable de cada vehículo conforme el documento transcrito en el párrafo cuarto 
del propio considerando cuarto, cuyos contenidos  informativos, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, coinciden con los procurados por el recurrente en la 
solicitud originalmente planteada, es de colegirse, que en virtud de la modificación existente a la 
respuesta originalmente 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, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, 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. 
 
VII.  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 y documentación 
complementaria emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, 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 de fecha treinta de 
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mayo de dos mil once dictada por el Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 150/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 150/11-3, 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 284 

41 
 

El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 151/11-1. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 151/11-1 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 Centro de Ciencias de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00265211 para obtener los datos siguientes: 

 
“Listado de vehiculos del Centro de ciencias y nombre y puesto de las personas a las 
que le fueron asignados los vehiculos” (sic) 

 
II.  Que el treinta de mayo de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el propio treinta de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el primero de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007711 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; 
 
V. Que el siete de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Centro de Ciencias 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 
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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 Centro de Ciencias de Sinaloa 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 es el caso que al Centro de Ciencias de Sinaloa le fue requerido el acceso a información 
relacionada con un listado de vehículos, así como el nombre y puesto de las personas a las que 
fueron asignados. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario 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 la siguiente información: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MODELO ÁREA 

1 VAGONETA PILOT 2005 DIRECCIÓN GENERAL  
2 CHEVROLET PICK UP 2006 DIRECCIÓN GENERAL 
3 TOYOTA PICK UP 2005 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
4 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
5 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TELEMÁTICOS Y COMUNICACIÓN DE 
LA CIENCIA. 

6 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN Y 
TALLERES 

7 CAJA REFRIGERADA UTILITY 2001 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

8 CHEVY MONZA 2002 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

9 REMOLQUE DE CAJA CERRADA 2004 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

10 CHEY POP 2001 SECRETARIA TÉCNICA 
11 CHEVROLET BLAZER 1993 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
12 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
13 CHEVY MONZA 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
14 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
15 CHEVY PICK UP 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
16 CHEVROLET PICK UP S-10 1995 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
17 TSURU NISSAN 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
18 EXPRESS VAN 1500 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
19 CHEVROLET CORSA 2006 SECRETARIA TÉCNICA 
20 CHEVROLET DOBLE 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
21 MINIBUS DINA N° 1 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
22 MINIBUS DINA N° 2 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
23 MINIBUS DINA N° 3 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
24 AUTOBUS MERCEDES BENZ 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
25 CAMION GMC 1985 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
26 TRACTO CAMION FREIGHTLINE 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
27 TANQUE QUINTA RUEDA 24,000 

LTS. 
1961 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

28 TSURU NISSAN 2004 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
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DESARROLLO 

 
Inconforme con la documentación obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión bajo el argumento de que la entidad pública no había entregado la información en forma 
completa ya que no se proporcionaron los nombres específicos de las personas a las que les fueron 
asignados los vehículos. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, manifestó lo siguiente: 
 

“…por lo que se refiere al fondo del asunto, la Comisión podrá constatar que la 
información que respalda la solicitud, 265211, relativa a… le fue entregada al 
solicitante con base al Artículo 8, específicamente en el párrafo cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa y que a la letra se transcribe:… 
advirtiéndose que se entregó al solicitante la descripción, modelo y área a la que se 
encuentran adscritas; siendo el titular de cada una de ellas el responsable de las 
mismas… Por lo que, con la voluntad de continuar con la labor de promover la 
transparencia y el Acceso a la Información Pública, en un irrestricto marco de 
legalidad y eficiencia, le anexo al presente directorio de los funcionarios públicos 
que integran esta dependencia, que tienen la responsiva de las unidades en 
mención…” . El énfasis es nuestro. 

 
La información participada se hace consistir en el siguiente documento: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MODELO ÁREA RESPONSABLE 

1 VAGONETA PILOT 2005 DIRECCIÓN GENERAL  ROCÍO I. LABASTIDA GÓMEZ 
DE LA TORRE 

2 CHEVROLET PICK UP 2006 DIRECCIÓN GENERAL ROCÍO I. LABASTIDA GÓMEZ 
DE LA TORRE 

3 TOYOTA PICK UP 2005 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

4 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 
SANTANA 

5 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
TELEMÁTICOS Y COMUNICACIÓN 
DE LA CIENCIA. 

JESÚS ENRIQUE RUIZ CORTEZ 

6 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN 
Y TALLERES 

LETICIA GPE. ROBLES 
ILIZALITURRI 

7 CAJA REFRIGERADA UTILITY 2001 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

8 CHEVY MONZA 2002 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

FAVIOLA GASTÉLUM BURGOS 

9 REMOLQUE DE CAJA CERRADA 2004 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

FAVIOLA GASTÉLUM BURGOS 

10 CHEY POP 2001 SECRETARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA CONDE URAGA 
11 CHEVROLET BLAZER 1993 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
12 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
13 CHEVY MONZA 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
14 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
15 CHEVY PICK UP 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
16 CHEVROLET PICK UP S-10 1995 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 
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SANTANA 
17 TSURU NISSAN 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
18 EXPRESS VAN 1500 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
19 CHEVROLET CORSA 2006 SECRETARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA CONDE URAGA 
20 CHEVROLET DOBLE 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
21 MINIBUS DINA N° 1 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
22 MINIBUS DINA N° 2 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
23 MINIBUS DINA N° 3 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
24 AUTOBUS MERCEDES BENZ 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
25 CAMION GMC 1985 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
26 TRACTO CAMION FREIGHTLINE 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
27 TANQUE QUINTA RUEDA 24,000 

LTS. 
1961 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
28 TSURU NISSAN 2004 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, 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 y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  En ese orden de ideas, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso 
a información relacionada con el listado de vehículos que se encuentran a su cargo, así como los 
nombres y puestos del personal a los cuales le fueron asignados, y como consecuencia, en primera 
instancia, el Centro de Ciencias de Sinaloa proporcionó el cuadro ilustrativo que ha quedado 
transcrito sobre el primer párrafo del considerando cuarto de la presente resolución que refiere 
información sobre un total de veinticuatro vehículos en las que se incluyó la marca, modelo y área 
de adscripción, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su 
informe justificado, modificó la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de participar 
mayores elementos informativos, como lo son, además de lo que anteriormente fue citado, el 
nombre del responsable de cada vehículo conforme el documento transcrito en el párrafo cuarto 
del propio considerando cuarto, cuyos contenidos  informativos, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, coinciden con los procurados por el recurrente en la 
solicitud originalmente planteada, es de colegirse, que en virtud de la modificación existente a la 
respuesta originalmente 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. 
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Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, 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. 
 
VII.  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 y documentación 
complementaria emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, 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 de fecha treinta de 
mayo de dos mil once dictada por el Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 veinte de junio 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 
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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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 151/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 151/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 152/11-2. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 152/11-2 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 Centro de Ciencias de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00265111 para obtener los datos siguientes: 

 
“Listado de vehiculos del Centro de ciencias y nombre y puesto de las personas a las 
que les fueron asignados los vehiculos” (sic) 

 
II.  Que el treinta de mayo de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el propio treinta de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el primero de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007811 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; 
 
V. Que el siete de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Centro de Ciencias 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 Centro de Ciencias de Sinaloa 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. 
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IV.  Que es el caso que al Centro de Ciencias de Sinaloa le fue requerido el acceso a información 
relacionada con un listado de vehículos, así como el nombre y puesto de las personas a las que 
fueron asignados. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario 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 la siguiente información: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MODELO ÁREA 

1 VAGONETA PILOT 2005 DIRECCIÓN GENERAL  
2 CHEVROLET PICK UP 2006 DIRECCIÓN GENERAL 
3 TOYOTA PICK UP 2005 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 
4 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
5 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

TELEMÁTICOS Y COMUNICACIÓN DE 
LA CIENCIA. 

6 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN Y 
TALLERES 

7 CAJA REFRIGERADA UTILITY 2001 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

8 CHEVY MONZA 2002 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

9 REMOLQUE DE CAJA CERRADA 2004 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

10 CHEY POP 2001 SECRETARIA TÉCNICA 
11 CHEVROLET BLAZER 1993 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
12 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
13 CHEVY MONZA 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
14 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
15 CHEVY PICK UP 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
16 CHEVROLET PICK UP S-10 1995 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
17 TSURU NISSAN 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
18 EXPRESS VAN 1500 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
19 CHEVROLET CORSA 2006 SECRETARIA TÉCNICA 
20 CHEVROLET DOBLE 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
21 MINIBUS DINA N° 1 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
22 MINIBUS DINA N° 2 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
23 MINIBUS DINA N° 3 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
24 AUTOBUS MERCEDES BENZ 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
25 CAMION GMC 1985 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
26 TRACTO CAMION FREIGHTLINE 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
27 TANQUE QUINTA RUEDA 24,000 

LTS. 
1961 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

28 TSURU NISSAN 2004 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

 
Inconforme con la documentación obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión bajo el argumento de que la entidad pública no había entregado la información en forma 
completa ya que no se proporcionaron los nombres específicos de las personas a las que les fueron 
asignados los vehículos. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, manifestó lo siguiente: 
 

“…por lo que se refiere al fondo del asunto, la Comisión podrá constatar que la 
información que respalda la solicitud, 265111, relativa a… le fue entregada al 
solicitante con base al Artículo 8, específicamente en el párrafo cuarto de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa y que a la letra se transcribe:… 
advirtiéndose que se entregó al solicitante la descripción, modelo y área a la que se 
encuentran adscritas; siendo el titular de cada una de ellas el responsable de las 
mismas… Por lo que, con la voluntad de continuar con la labor de promover la 
transparencia y el Acceso a la Información Pública, en un irrestricto marco de 
legalidad y eficiencia, le anexo al presente directorio de los funcionarios públicos 
que integran esta dependencia, que tienen la responsiva de las unidades en 
mención…” . El énfasis es nuestro. 

 
La información participada se hace consistir en el siguiente documento: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD MODELO ÁREA RESPONSABLE 

1 VAGONETA PILOT 2005 DIRECCIÓN GENERAL  ROCÍO I. LABASTIDA GÓMEZ 
DE LA TORRE 

2 CHEVROLET PICK UP 2006 DIRECCIÓN GENERAL ROCÍO I. LABASTIDA GÓMEZ 
DE LA TORRE 

3 TOYOTA PICK UP 2005 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

4 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 
SANTANA 

5 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
TELEMÁTICOS Y COMUNICACIÓN 
DE LA CIENCIA. 

JESÚS ENRIQUE RUIZ CORTEZ 

6 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN 
Y TALLERES 

LETICIA GPE. ROBLES 
ILIZALITURRI 

7 CAJA REFRIGERADA UTILITY 2001 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

8 CHEVY MONZA 2002 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

FAVIOLA GASTÉLUM BURGOS 

9 REMOLQUE DE CAJA CERRADA 2004 DIRECCIÓN DE EXPOSICIONES Y 
FORMACIÓN EDUCATIVA 

FAVIOLA GASTÉLUM BURGOS 

10 CHEY POP 2001 SECRETARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA CONDE URAGA 
11 CHEVROLET BLAZER 1993 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
12 POINTER 2004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
13 CHEVY MONZA 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
14 FORD PICK UP F-150 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
15 CHEVY PICK UP 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
16 CHEVROLET PICK UP S-10 1995 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
17 TSURU NISSAN 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
18 EXPRESS VAN 1500 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
19 CHEVROLET CORSA 2006 SECRETARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA CONDE URAGA 
20 CHEVROLET DOBLE 2007 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
21 MINIBUS DINA N° 1 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
22 MINIBUS DINA N° 2 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
23 MINIBUS DINA N° 3 1994 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
24 AUTOBUS MERCEDES BENZ 2000 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
25 CAMION GMC 1985 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
26 TRACTO CAMION FREIGHTLINE 2005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 

SANTANA 
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27 TANQUE QUINTA RUEDA 24,000 
LTS. 

1961 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JORGE ALBERTO CRUZ 
SANTANA 

28 TSURU NISSAN 2004 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS 
COTA 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, 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 y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
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cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  En ese orden de ideas, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso 
a información relacionada con el listado de vehículos que se encuentran a su cargo, así como los 
nombres y puestos del personal a los cuales le fueron asignados, y como consecuencia, en primera 
instancia, el Centro de Ciencias de Sinaloa proporcionó el cuadro ilustrativo que ha quedado 
transcrito sobre el primer párrafo del considerando cuarto de la presente resolución que refiere 
información sobre un total de veinticuatro vehículos en las que se incluyó la marca, modelo y área 
de adscripción, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su 
informe justificado, modificó la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de participar 
mayores elementos informativos, como lo son, además de lo que anteriormente fue citado, el 
nombre del responsable de cada vehículo conforme el documento transcrito en el párrafo cuarto 
del propio considerando cuarto, cuyos contenidos  informativos, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, coinciden con los procurados por el recurrente en la 
solicitud originalmente planteada, es de colegirse, que en virtud de la modificación existente a la 
respuesta originalmente 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, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, 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. 
 
VII.  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 y documentación 
complementaria emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
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participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, 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 de fecha treinta de 
mayo de dos mil once dictada por el Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 al Centro de Ciencias 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 152/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 152/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 153/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
 “VISTO para resolver el expediente número 153/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa ; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante la Junta Local, solicitud de 
información vía electrónica folio 00221511 para obtener los datos siguientes: 

 
“Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos que por mandato de 
los artículos de los artículos 422 a 425 la Ley Federal del Trabajo, se hayan 
depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de ubicada en Culiacán, 
Sinaloa, de enero del año 2003 a diciembre de 2010” (sic) 

 
II.  Que el diecinueve de mayo de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el primero de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00007911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa 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 es el caso que a la Junta Local le fue requerido el acceso a información relacionada con 
una lista detallada de los reglamentos que por mandato de los artículos 422 a 425 de la Ley 
Federal del Trabajo se hayan depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
ciudad de Culiacán en los meses de enero dos mil tres a diciembre de dos mil diez. En tal virtud, 
la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…es importante dejar asentado para los efectos de Ley procedentes que de acuerdo 
al numeral 422 de Código Laboral vigente, el Reglamento Interior del Trabajo se 
define como un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y 
patrones que norman y regulan de manera interna el desarrollo de las actividades 
de una empresa.- Asimismo resulta de vital importancia establecer que de acuerdo al 
numeral 424 del ordenamiento legal invocado, dichos procedimientos se integran por 
una parte los trabajadores de la empresa y por la otra el propietario o representante 
legal de la misma, en los que ambos tienen que acreditar las formalidades exigidas a 
que se refieren los artículos 689, 692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del 
Trabajo… En ese orden de ideas deberá señalarse que el solicitante de la información 
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deberá acreditar el interés jurídico para tener acceso a los expedientes integrados 
con motivo de los reglamentos interiores de trabajo celebrados entre los 
trabajadores y las diversas empresas, mismos que se encuentran depositados en el 
archivo de este Tribunal del trabajo…” El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión bajo el argumento de que la entidad pública no concedió el acceso a la información 
solicitada, ya que según la propia Junta Local, era requisito indispensable que el interesado 
acreditara el interés jurídico a que se refieren los artículos 689, 692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley 
Federal del Trabajo. Véase motivos de disenso formulados por el recurrente. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta Local modificó la 
respuesta inicialmente otorgada en base a los siguientes argumentos: 
 

“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida conforme a los términos establecidos por el Artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública… por lo anterior, se solicita tener como respuesta 
válida la que se adjunta a esta instancia consistente en la relación de los 
reglamentos interiores depositados ante esta dependencia en el periodo de enero del 
2003 a diciembre del 2010…”. El énfasis es nuestro. 

 
“LISTA DE REGLAMENTOS DEPOSITADOS ANTE LA JUNTA DES DE EL 2003 A DICIEMBRE DEL 2010. 
 
 
AÑO 2003        FECHA 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO  14-ene 
EL DEBATE DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.    31-ene 
CORPORATIVO DE SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.   12-feb 
SPR HERNANDO DE VILLAFAÑE SPR DE RL    20-feb 
FABRICA DE ROPA CRISVIC     24-feb 
SERCEN S DE R.L.       01-abr 
EXPORT-CRAB DEL PACIFICO     04-abr 
QUIMAGRO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.    15-abr 
OPERADORA MINSA S.A. DE C.V.     30-abr 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MINSA S.A. DE C.V.   30-abr 
MAYOREO DE OCCIDENTAL REFACCIONARIO S.A. DE C.V.   15-may 
QUALTIA ALIMENTOS OPERACIONES S DE RL DE CV    22-may 
GUSTAVO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ     27-may 
MARGARITA GONZÁLEZ ALANÍS     27-may 
FRANCISCA PAREDES PÁEZ     27-may 
REYES ALANÍS GONZÁLEZ     27-may 
ADRIANA ARANBURO MORENO     27-may 
ANGÉLICA GARCÍA GUZMÁN     27-may  
RAQUEL GUZMÁN ORTIZ      27-may 
NAYELI MUÑOZ RODRÍGUEZ     27-may 
MARTIN BASTIDAS ZUÑIGA     27-may 
ABRAHAM DE JESÚS OSUNA MUÑOZ    27-may 
SERGIO RENÉ ÁLVAREZ ARIAL     27-may 
MAYOREO OCCIDENTAL REFACCIONARIO, S.A. DE C.V.   30-may 
JOM MÉTODOS MEXICANOS S.A. DE C.V.    02-jun 
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.    05-jun 
NUEVO VILLA CAHITA, S.A. DE C.V.     06-jun 
ALMACENES GARCÍA DE MÉXICO S.A. DE C.V. MOCHIS   16-jun 
ALMACENES GARCÍA DE MÉXICO S.A. DE C.V. MAZATLÁN  16-jun 
COMERDIS DEL NORTE, S.A. DE C.V. MAZATLÁN   16-jun 
COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V. CULIACÁN    19-jun 
MAYOREO OCCIDENTAL REFACCIONARIO, S.A. DE C.V.   02-jul 
PRODUCTIVIDAD DE SINALOA, S.A. DE C.V.    10-jul 
CONSOLIDADORA IUSA S.A. DE C.V.     15-jul 
GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, SC MAZATLÁN   17-jul  
GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA S.C. CULIACÁN   17-jul 
CRISTINE´S EUROPEAN SALÓN     18-jul 
CAMIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.     24-jul 
TODO PARA LA TAPICERÍA S.A. DE C.V. MOCHIS   25-ago 
TODO PARA LA TAPICERÍA S.A. DE C.V. CULIACÁN   25-ago 
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IMAGEN EMPRESARIAL DE VALLARTA S.A. DE C.V.   10-sep 
LA CUARTA S.A. DE C.V.      19-sep 
COPPEL S.A. DE C.V.      22-oct 
TÉCNICAS INOVATIVAS LOS MOCHIS    23-oct 
FETOZA       11-dic 
MARISARCOS, S.A. DE C.V.     15-dic 
ADMINISTRACIÓN COORPORATIVA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.  15-dic 
 
AÑO 2004 
SERVICIOS TURÍSTICOS TERRESTRES DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.  13-ene 
SERVICIOS Y COMERCIALIZACIÓN LA TRIBU S.A. DE C.V.   21-ene 
INSTITUTO DE IDIOMAS DEL PACIFICO, A.C.    27-ene 
INSTITUTO DE CULTURA SUPERIOR VALLE DEL BRAVO DE REYNOSA A.C. 12-mar 
GRUPO BERAL S.A. DE C.V.     06-feb 
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.    20-feb 
HOTELERA ADMINISTRADORA DE AEROPUERTOS S.A. DE C.V.  26-feb 
EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  01-mar 
OPERADORA PINSA DS.A. DE C.V.     04-mar 
ASOCIADOS HOME DEPOT S.A. DE C.V.    22-mar 
IM SERVICIOS S.A. DE C.V.     22-mar 
SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN A EMPRESAS SSIGLO XXI S.A. DE C.V. 25-mar 
RESTAURANTES VIPS S. DE R.L. DE C.V.    01-abr 
COORPORATIVO INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD PRIVADA S.A…. 19-abr 
WALMART S. DE R.L. DE C.V.     28-abr 
SISTEMAS DE SEGURIDAD ZAMORA S.A. DE C.V.   30-abr 
COORPORATIVO INTEGRAL ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD PRIVADA S.A…. 13-may 
PLÁSTICOS Y POLIDUCTOS DE SINALOA S.A. DE C.V.   13-may 
MARICULTURA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.    17-may 
SERCEN S. DE R.L.      24-may 
INDUSTRIAL HOTELERA GASTRONÓMICA Y CONEX. DE LA REPÚBLICA MEX… 02-jun 
GRUPO VANITY S.A. DE C.V.     24-jun 
CENTRAL DE PROTECCIÓN DEL NOROESTE S.A. DE C.V.   09-jul 
TRITURADOS DEL HUMAYA S.A. DE C.V.    13-ago 
SANTIAGO SANTAELLA IBARRA     25-ago 
PURO POLLO S.A. DE C.V. MAZATLÁN    03-sep 
BURUNDANGAIS S.A. DE C.V.     10-sep 
MARISCOS CONGELADOS LOS ARCOS S.A. DE C.V.    21-sep 
OPERADORA MENFIS S.A.DE C.V.     27-sep 
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LÓPEZ S.A. DE C.V.   11-oct 
ASESORÍA ESPECIALIZADA Y ADMINISTRACIÓN S.A. DE C.V.  22-oct 
SUSPENSIONES AUTOMOTRICES DE NAYARIT S.A. DE C.V.  03-nov 
DISTRIBUIDORA CASA SABA S.A. DE C.V.    22-nov 
DISCOFAR S.A. DE C.V.      03-dic 
GRUPO ANTIPERDIDAS S.A. DE C.V.     10-dic 
MARISARCOS S.A. DE C.V.     13-dic 
 
AÑO 2005 
 
DORA RUBIO VALDEZ      27-ene 
DP SOFT S.A. DE C.V.      27-ene 
OPERADORA WALMART S. DE R.L. DE C.V.    31-ene 
RESTAURANTES VIPS S. DE R.L. DE C.V.    31-ene 
MEXICAN VISION ASOCIATES OPERADORA S. DE R.L. DE C.V.  04-feb 
ADS CORPORATIVO S.A. DE C.V.     21-feb    
HARRIS CORPORATIVO S. DE R.L. DE C.V.    18-mar 
PROLOGISTIC S.A. DE C.V.     20-abr 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES  20-abr 
ISLA MAZATLÁN Y PROMOTORA TURÍSTICA ISLA MAZATLÁN S.A. DE C.V. 21-abr 
SANBORN HERMANOS PRODUCTORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.  26-abr 
INSTITUTO NORAY S.C.      24-may 
ELMEX SUPERIOR S.A. DE C.V.     26-may 
TIENDAS HEXA S.A. DE C.V.     09-jun 
ADMINISTRADORA NACIONAL DEL TRANSPORTE S.A. DE C.V.  15-jun 
TECNO BLOCK DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V.    23-jun 
ROMANA PEREZ IRIBE      23-jun 
SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.   24-jun 
OPERADORA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL S.C.   30-jun 
CONCRETOS APASCO S.A. DE C.V.     08-jul 
LIEMPIEZA INDUSTRIAL Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V. 15-jul 
PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.  01-ago 
INDUSTRIA GRAL. DE CAFES, RESTAURANTES, HOTELES CENTRO DEPORTIVOS  
Y SOCIALES, PASTELERÍAS, DULCERÍAS, SIMILARES Y CONEXOS DE LA  
REPÚBLICA MEXICANA      12-ago 
DISTRIBUIDORA Y TRANSPORTADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.  13-sep 
DESPACHO DE ASESORÍA FINANCIERA INTEGRAL   15-sep 
OPERADORA MINSA S.A. DE C.V.     20-sep 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MINSA S.A. DE C.V.   20-sep 
CASA POPULAR TEPEYAC MAZATLÁN S.C. DE R.L. DE C.V.  18-oct 
PROVEEDORA DE LUBRICANTES DEL PACIFICO S.A. DE C.V.  11-nov 
ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.     16-nov 
IMPULSORA SAHUAYO S.A. DE C.V.     14-dic 
FARALLON AQUACULTURE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.   21-dic 
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AÑO 2006 
SERVINÓMINAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.   04-ene 
MAYOREO AUTOMOTRIZ Y AGRÍCOLA S.A. DE C.V.   31-ene 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASESORÍAS S.A. DE C.V.  02-feb 
ATENTO, ATENCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.    16-feb 
MICROTEL CULIACÁN S.A. DE C.V.     16-feb 
LUZ ADALIZ ACOSTA DIARTE     01-mar 
PLÁSTICOS REX DE MÉXICO S.A. DE C.V.    08-mar 
PLÁSTICOS REX S.A. DE C.V.     08-mar 
MAYOREO OCCIDENTAL REFACCIONARIO S.A. DE C.V.   31-mar 
KATECORP S.A. DE C.V.      03-abr 
SOPORTE GENERAL S.A. DE C.V.     06-abr 
EMAUS CASA FUNERARIA S.A. DE C.V.    06-abr 
BAUHAUSI S.A. DE C.V.      07-abr 
CLEAN SERVICE DE MÉXICO S.A. DE C.V.    07-abr 
PROMOTORA TURÍSTICA Y RESIDENCIAL S.C.    07-abr 
PERSONAL DIRIGIDO S.C.      07-abr 
TECNOLOGÍA EN FUNCIÓN S.A. DE C.V.    27-abr 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS MOCHIS S.C.  28-abr 
TRIPLAY Y AGLOMERADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.   28-abr 
SOPORTE GENERAL S.A. DE C.V.     15-may 
ROGAS S.A. DE C.V.      19-may 
MAYOREO OCCIDENTAL REFACCIONARIO S.A. DE C.V.   24-may 
SUPER VAPOR       25-may 
SERGEN S. DE R.L.      26-may 
ADMINISTRADORA DE PERSONAL SINALOA S.A. DE C.V.   30-may 
MAYOREO OCCIDENTAL REFACCIONARIO S.A. DE C.V.   06-jun 
KURODA S.A. DE C.V.      06-jun 
COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V.     19-jun 
PRODUCTOS CONGELADOS BAJAMAR S.A. DE C.V.   27-jun 
COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V. GUASAVE    09-ago 
COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V. CULIACÁN    09-ago 
COMERDIS DEL NORTE S.A. DE C.V. LOS MOCHIS   14-ago 
KATECORP S.A. DE C.V.      22-ago 
REPARTO Y DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO    25-ago 
PROVEEDORA DE INSUMOS ACUÍCOLAS    14-sep 
CENTROS COMERCIALES SORIANA S.A. DE C.V.   14-sep 
COMISIONISTAS JAIVEL S.A. DE C.V. CULIACÁN   19-sep 
COMISIONISTAS JAIVEL S.A. DE C.V. LOS MOCHIS   19-sep 
COMISIONISTA JAVIEL S.A. DE C.V. GUAMÚCHIL   19-sep 
OPERADORA MAZ INDUTRIAL     28-sep 
OPERADORA MAZ INDUSTRIAL     04-oct 
NADRO SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.    05-oct 
ALYCOM SABA S.A. DE C.V.     06-oct 
GRUPO DE AGRICULTORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.   11-oct 
SERVICIO DE MAZATLÁN S.R.L. DE C.V.    14-oct 
MOISÉS RAMOS NORIEGA     26-oct 
HOSPITAL FÁTIMA S.A. DE C.V.     21-nov 
FRAILSA LOGÍSTICA S.A. DE C.V.     07-dic 
FRIGORÍFICOS S.A. DE C.V.     07-dic 
PESCA AZTECA S.A. DE C.V.     13-dic 
OPERADORA PESCA AZTECA     13-dic 
 
 
AÑO 2007 
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.    22-ene 
CAJA POPULAR ROSARIO S.C.L. DE C.V.    24-ene 
ALIANZA DE TRANSPORTADORES Y CAMIONES DE SERVICIO URBANO Y    
SUBURBANO DE MAZATLÁN, SINALOA    02-feb 
COORPORATIVO GRUPO IMSA S.A. DE C.CV.    07-feb 
MONSANTO PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.   07-feb 
INDUSTRIAL ISAME S.A.DE C.V.     26-feb 
COORPORACIÓN DE R.H. E INFORMÁTICA PEZ COM   26-feb 
AMCOR PLÁSTIC CONTAINERS DE MÉXICO S.A. DE C.V.   08-mar 
JESÚS ARNOLDO OCHOA DELGADO     10-abr 
SERVICIOS EMPRESARIALES CONTINENTAL    20-abr 
LUBRICANTES DE SINALOA S.A. DE C.V.    25-abr 
IMAGEN PUBLICIDAD MAZATLÁN S.A. DE C.V.    11-may 
MOBILIARIO Y EQUIPO URBANO S.A. DE C.V.    01-jun 
EMPRESAS VERZATEC S. DE R.L. DE C.V.    12-jun 
LUIS AURELIO LÓPEZ ZAZUETA Y OTRO    13-jun 
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A. DE C.V.   03-jul 
GLACELAM S.A. DE C.V.      06-jul 
CHOSA ACABADOS S.A. DE C.V.     13-jul 
PACIFIC CAR WASH S.A.      13-jul 
ACROS WHIRPOOL S.A. DE C.V.     13-jul 
EMPRESAS VERZATEC S. DE R.L. DE C.V.    30-jul 
GUERRERO AGUIRRE FRANCISCO     30-jul 
RAMÍREZ GUEVARA JOSÉ ALFREDO     30-jul 
VALDEZ HERNÁNDEZ LORENA ELIZABETH    30-jul 
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CONTRON DE DESARROLLO PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS S. A … 07-ago 
VETERINARIA EL RODEO DE SINALOA S.A. DE C.V.   09-oct 
COORDINADORA DE PAQUETERÍA Y CARGA S.A. DE C.V.   19-oct 
GRUPO JULIO S.A. DE C.V.     30-oct 
MIRIAM ADRIANA BELTRÁN DOUGLAS    12-nov 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.  30-nov 
PRESTADORA DE SERVICIOS PROSIN S.A. DE C.V.   06-dic 
HOTELERA BALDERRAMA S.A. DE C.V.    06-dic 
HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V.    06-dic 
COORPORATIVO MÁXIMO S.A.     14-dic 
SOCIEDAD SERVICIOS IMPULSE CULIACÁN S.A. DE C.V.   19-dic 
 
AÑO 2008 
OPERADORA TURÍSTICA GAVIOTA DORADA S.A. DE C.V.   25-ene 
KS COMERCIAL S.A. DE C.V.     29-ene 
PERSIANAS DE COLECCIÓN S.A. DE C.V.    29-ene 
ESPACIOS UNIVERSALES S. DE R.L.     05-feb 
DESARROLLO GLOBAL DE R.L. DE C.V.    05-feb 
INDUSTRIAS MEDERMEX S.A. DE C.V.    07-feb 
ESTUSIASMO CREATIVO S. DE R.L. DE C.V.    13-feb 
MONARRES Y GONZÁLEZ S. DE R.L. DE C.V.    13-feb 
IRINEO FILIO TORRES      18-feb 
SEMBACOSIN       26-feb 
IMPULSE TELECOM CULIACÁN S.A. DE C.V.    05-mar 
DESARROLLO DE IMAGEN URBANA S A. DE C.V.   07-mar 
HOTELERA SANTA ANITA S.A. DE C.V.    14-mar 
PRESTADORA DE SERVICIOS PARA APOYO MÉDICO S. DE R.L. DE C.V. 26-mar 
ALFOMBRA Y TAPICES OROZCO     27-mar 
HOTEL SAN ÁNGEL      16-abr 
PRODUCTIVIDAD DE SINALOA S.A. DE C.V.    25-abr 
OPERADORA RC S.A. DE C.V.     13-may 
FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.     21-may 
FARMACIAS LUZ S.A. DE C.V.     24-jun 
SERDEN S. DE R.L.      01-jul 
DEGREMONT S.A. DE C.V.      04-ago 
LA CUARTA S.A. DE C.V.      15-ago 
GASOLINERA PERICOS S.A. DE C.V.     27-ago 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.  28-ago 
RIGARE S.A. DE C.V.      29-ago 
SERVICEZONE S. DE R.L. DE C.V.     16-oct 
DRENAX S.A. DE C.V.      17-oct 
SEGUROS INBURSA S.A.      11-nov 
REDPACIFICO S.A. DE C.V.     13-nov 
OPERADORA DEL PACIFICO EN SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.  14-nov 
DESARROLLO DE IMAGEN URBANA S.A. DE C.V.   14-nov 
LIVERPOOL PROVINCIA S.A. DE C.V.     01-dic 
CSCP S.A. DE C.V.      11-dic 
NH ACEROS S. DE C.V.      12-dic 
BODEGAS LIVERPOOL S.A. DE C.V.     17-dic 
 
 
AÑO 2009 
AHOME EMPRENDE A.C.      06-ene 
GUASAVE EMPRENDE A.C.     06-ene 
CULIACÁN EMPRENDE A.C.     06-ene 
MARKETING DEL NOROESTE S.A. DE C.V.    26-ene 
LIVERPOOL PROVINCIA S.A. DE C.V.     29-ene 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA    26-ene 
EMPRESA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.    30-ene 
ORGANIZACIÓN GAVALU S.A. DE C.V.    05-feb 
SERCEN DE R.L.      12-feb 
ELECTRO FORJADOS S.A. DE C.V.     14-mar 
RECALDE REMOLQUES S.A. DE C.V.     04-mar 
ADMINISTRACIÓN RICALDE S.C.     04-mar 
VITROCERAMICA DE MÉXICO S.A. DE C.V.    25-mar 
RICARDE ACERO      25-mar 
CREDITO FIRME S.A. DE C.V.     01-abr 
PLANAUTO S.A. DE C.V.      14-abr 
MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V.    17-abr 
LEONCIO PÉREZ NEVAREZ     17-abr 
SALUD DIGNA PARA TODOS I.A.P.     20-abr 
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A. DE C.V.   24-abr 
BLINDADOS MANJARREZ      24-abr 
HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.     07-may 
SERVICIOS COORPORATIVOS CAMARÓN S.C.    12-may 
PROMOTORES TURÍSTICOS BAIZA S.A. DE C.V.    14-may 
CAJA POPULAR RIO PRESIDIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.   28-may 
AQUAMILLES S.A. DE C.V.     24-jun 
RODOLFO FRANCISCO LUNA LARA     24-jun 
IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA S.A. DE C.V.   06-jul 
TELEMARKETING CONTACTO S.C.     15-jul 
NUTRICIÓN MARINA S.A. DE C.V.     15-jul 
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COORPORACIÓN DE SERVICIOS XXI S.A. DE C.V.   12-ago 
PROMOTORA TELAS LEO S.A. DE C.CV.    19-ago 
SERVICIOS ALARMEX S.A. DE C.V.     25-ago 
DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.  15-sep 
DANIEL CÁRDENAS CEVALLOS     28-sep 
AGRÍCOLA EPSA S.A. DE C.V.     30-sep 
OPERADORA DE PERSONAL TÉCNICO S.A. DE C.V.   01-oct 
PRESTADORA DE SERVICIOS VIZ S.A. DE C.V.    01-oct 
ALARMAS Y VIGILANTES GAP S.A. DE C.V.    05-oct 
COORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA PARA EL COM… 27-oct 
UNIÓN DE AGRICULTORES DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V.   27-nov 
LUZ ESTHELA MONTOYA GALAVIZ     18-nov 
FIDEICOMISO MAZATLÁN     25-nov 
PAN Y PASTELES LA ÚNICA     02-dic 
IMPRENTA CORDERO      08-dic 
GRUPO JULIO S.A. DE C.V.     14-dic 
LIMPIEZA DEL NOROESTE     15-dic 
 
 
AÑO 2010 
 
COUNTRY CLUB DE CULIACÁN S.A. DE C.V.    12-ene 
MAR MULTIPLEX S.A. DE C.V.     14-ene 
CONSULTORÍA OPERACIONAL DE EMPRESAS S.C.   20-ene 
MONSANTO PRODUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.   10-feb 
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPO DE AHOME 12-feb 
EXPORTALIZAS MEXICANAS S.A. DE C.V.    15-feb 
PAQUETERÍA PACIFICO EXPRESS S.A. DE C.V.    25-feb 
AGROSERVICIOS CENTASRU S.A. DE C.V.    26-feb 
DISTRIBUIDORA DE VEGETALES MEXICANOS S.A. DE C.V.  08-mar 
AGRÍCOLA SAN ISIDRO S.A. DE C.V.     08-mar 
DISTRIBUCIONES SANTA CRUZ  S.A. DE C.V.    22-mar 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL S.C.   23-mar 
MARÍA TRINIDAD MURILLO CAMACHO    23-mar 
IMPORTACIONES ORBA S.A. DE C.V.     11-mar 
KATECORP S.A. DE C.V.      14-mar 
SEPRINOR S.A. DE C.V.      03-jun 
NGL INGENIERÍA INTEGRAL S.A. DE C.V.    09-jun 
BUFETE LÓPEZ LANDA Y ASOCIADOS    17-jun 
MARÍA DE LOURDES SOTELO FÉLIX     30-jun 
HOTELES DEL CAMINO S.A. DE C.V.     30-jun 
INGENIUM INGENIEROS CONSULTORES S.C.    03-ago 
GRUPO PIGAX S.A. DE C.V.     03-ago 
AEROCAFE S.A. DE C.V.      04-ago 
OPERADORA COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.   09-ago 
GASMAZ DE SINALOA S.A. DE C.V.     20-ago 
TACO TIME       20-ago 
TACOS EL TROMPO      20-ago 
COMITÉ DE DAMAS PRO GUARDERÍA A.C.    30-ago 
VIAKABLE OPERACIONES S.A. DE C.V.    13-sep 
GLOBAL OUTSOURCE GROUP S.A. DE C.V.    28-sep 
VACACIONISTAS INTERNACIONALES DE MAZATLÁN S.A. DE C.V.  07-oct 
APPLIED PROTOCOL INTERFACES S.A. DE C.V.    19-oct 
PSBC S.A. DE C.V.      03-nov 
ESPERANZA QUINTERO PALAZUELOS    04-nov 
DIMEYRA S. R.L. DE C.V.      10-nov” 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información bajo el argumento de 
que el solicitante requería acreditar interés jurídico para poder tener acceso a los expedientes 
integrados con motivo de los reglamentos interiores de trabajo. 
 
En ese sentido, 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 y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  En ese orden de ideas, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso 
a información relacionada con una lista detallada de los reglamentos que por mandato de los 
artículos 422 a 425 de la Ley Federal del Trabajo se hayan depositado ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Culiacán en los meses de enero dos mil tres a diciembre 
de dos mil diez, y en consecuencia, en primera instancia, la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje comunicó que para poder satisfacer el derecho ejercido era necesario que el promovente 
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hubiera acreditado interés jurídico a que se refieren los artículos 689 y 692 de la Ley Federal del 
Trabajo, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su informe 
justificado, modificó la respuesta inicialmente obsequiada, en el sentido de participar por medio 
del sistema electrónico utilizado, el documento que contiene las relación de los reglamentos que 
han sido depositados ante esa entidad pública desde el de dos mil tres a diciembre de dos mil diez 
y cuyo contenidos  informativo ha sido detallado en el párrafo cuarto del considerando cuarto de 
la presente resolución, mismos que se tiene por reproducido en obvio de repeticiones, y además, 
coincide con los aspectos informativos procurados por el recurrente en la solicitud originalmente 
planteada, es de colegirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta originalmente 
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, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, 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. 
 
VII.  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 y documentación 
complementaria emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, 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 de fecha diecinueve 
de mayo de dos mil once dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 153/11-3, 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 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 153/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 154/11-1.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 154/11-1 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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa ; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante la Junta Local, solicitud de 
información vía electrónica folio 00221611 para obtener los datos siguientes:  
 
“Pido una lista detallada y pormenorizada de los reglamentos que por mandato de los artículos 
de los artículos 422 a 425 la Ley Federal del Trabajo, se hayan depositado ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de ubicada en Culiacán, Sinaloa, de enero del año 2003 a diciembre de 
2010 por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado de Sinaloa” (sic)  
 
II.  Que el diecinueve de mayo de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada;  
 
III.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el primero de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00008011 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;  
 
V. Que el nueve de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 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 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa 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 es el caso que a la Junta Local le fue requerido el acceso a información relacionada con 
una lista detallada de los reglamentos que por mandato de los artículos 422 a 425 de la Ley 
Federal del Trabajo se hayan depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
ciudad de Culiacán en los meses de enero dos mil tres a diciembre de dos mil diez, por parte de 
organismos descentralizados del gobierno del Estado de Sinaloa. En tal virtud, la entidad pública, 
dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…es importante dejar asentado para los efectos de Ley procedentes que de acuerdo 
al numeral 422 de Código Laboral vigente, el Reglamento Interior del Trabajo se 
define como un conjunto de disposiciones obligatorias para los trabajadores y 
patrones que norman y regulan de manera interna el desarrollo de las actividades 
de una empresa.- Asimismo resulta de vital importancia establecer que de acuerdo al 
numeral 424 del ordenamiento legal invocado, dichos procedimientos se integran por 
una parte los trabajadores de la empresa y por la otra el propietario o representante 
legal de la misma, en los que ambos tienen que acreditar las formalidades exigidas a 
que se refieren los artículos 689, 692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley Federal del 
Trabajo… En ese orden de ideas deberá señalarse que el solicitante de la información 
deberá acreditar el interés jurídico para tener acceso a los expedientes integrados 
con motivo de los reglamentos interiores de trabajo celebrados entre los 
trabajadores y las diversas empresas, mismos que se encuentran depositados en el 
archivo de este Tribunal del trabajo…” El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión bajo el argumento de que la entidad pública no concedió el acceso a la información 
solicitada, ya que según la propia Junta Local, era requisito indispensable que el interesado 
acreditara el interés jurídico a que se refieren los artículos 689, 692, 693, 694, 695 y 696 de la Ley 
Federal del Trabajo. Véase motivos de disenso formulados por el recurrente. 
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Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta Local manifestó que 
el recurrente no expuso los hechos y motivos de los que se desprenda la inconformidad 
formulada, además de que no citó los preceptos legales presuntamente violados lo que es contrario 
a lo previsto por la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. 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 promueve la instancia que nos ocupa, al ser evidente que se duele de la incongruencia 
de la respuesta obtenida ya que el promovente, tal como él mismo lo asevera, jamás pidió tener 
acceso a los expedientes integrados por motivo de los reglamentos interiores de trabajo, sino al 
documento, que en su caso, estuvieren listados. 
 
Asimismo, se advierte que el promovente en su escrito recursivo citó los artículos 6, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa como preceptos legales presuntamente violados, 
correlacionando éstos, a que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no se 
requiere acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven su pedimento. 
 
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 que sustenten su impugnación, así como 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, así como la identificación de los preceptos legales 
presuntamente violados 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. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información bajo el argumento de 
que el solicitante requería acreditar interés jurídico para poder tener acceso a los expedientes 
integrados con motivo de los reglamentos interiores de trabajo. 
 
En ese sentido, 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 y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. De 
igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por su parte, el artículo 3º ordena que para ejercer el derecho de acceso a la información pública 
no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el 
pedimento o justificar su utilización, salvo en el caso del derecho de Hábeas Data.  
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso; o bien, notificar que lo solicitado corresponde a información que 
encuadra dentro de las supuestos de excepción al principio de publicidad –reservada o 
confidencial. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
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electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VII.  En lo que respecta a la naturaleza de la información solicitada, encontramos que en términos 
de la Ley Federal del Trabajo, el reglamento interior de trabajo se refiere al conjunto de 
disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una 
empresa o establecimiento –artículo 422. 
 
Dicho reglamento contiene lo siguiente –artículo 423: 
 
• .. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y períodos de 

reposo durante la jornada; 
• .. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo; 
• .. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos y 

útiles de trabajo; 
• .. Días y lugares de pago; 
• .. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, fracción V; 
• .. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios; 
• .. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que 

deben tener las trabajadoras embarazadas; 
• .. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o 

periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades; 
• .. Permisos y licencias; 
• .. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo, 

como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser 
oído antes de que se aplique la sanción; y 

• .. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o 
establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. 
 

En el mismo sentido, se establece que el reglamento de mérito surte efectos a partir de la fecha de 
su depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva –artículos 424 y 425. 
 
Por otro lado, el artículo 689 decreta que son partes en el proceso del trabajo, las personas físicas 
o morales que acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan 
excepciones. De igual manera, el numeral 690 dispone que las personas que puedan ser afectadas 
por la resolución que se pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su 
interés jurídico en el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el 
acceso a información relacionada con una lista detallada de los reglamentos que por mandato de 
los artículos 422 a 425 de la Ley Federal del Trabajo se hayan depositado ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Culiacán en los meses de enero dos mil tres a diciembre 
de dos mil diez, por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado de Sinaloa, y 
en consecuencia, en primera instancia, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje comunicó que 
para poder satisfacer el derecho ejercido era necesario que el promovente acreditara el interés 
jurídico a que se refieren los artículos 689 y 692 de la Ley Federal del Trabajo, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su informe justificado, reiteró y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 284 

69 
 

ratificó la respuesta inicialmente obsequiada, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en 
los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada se apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de 
información que le fue planteada, en virtud de las siguientes reflexiones. 
 
Como bien fue señalado en el considerando sexto de la presente resolución, toda la información 
en posesión de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, está a disposición de las mismas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial. 
 
De igual manera quedó establecido, que para poder ejercer el derecho de acceso a la información 
pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el 
pedimento, o incluso, justificar su utilización. 
 
Lo anterior, guarda relación con lo mandatado por la fracción tercera, párrafo segundo del artículo 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de cuya norma se advierte, que el 
ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar condicionado, ni debe requerirse 
al interesado identificación alguna, mucho menos que acredite interés alguno o que justifique la 
utilización de la información. 
 
El hecho de no requerir acreditación de interés alguno implica, en el caso de información, que la 
calidad de pública o reservada de la misma, no se determina en referencia a quien la solicite, sino 
la naturaleza de aquella. 
 
Por tanto, si como respuesta a la solicitud de información formulada, la entidad pública requirió al 
promovente acreditar el interés jurídico a que se refieren los artículos 689 y 692 a 696 de la Ley 
Federal del Trabajo, y la pretensión del entonces solicitante de información, no era la de acceder a 
los expedientes integrados con motivo de los reglamentos interiores de trabajo celebrados entre 
las partes que los conforman, los cuales obran en poder de la entidad pública impugnada, sino 
únicamente, al documento en el que estuvieren listados cada uno de los reglamentos que han sido 
depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en el periodo que corrió de enero de dos mil 
tres a diciembre de dos mil diez por parte de organismos descentralizados del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública se manifestará por la 
existencia o inexistencia de los aspectos informativos requeridos, es decir, pronunciarse sobre la 
disponibilidad del multireferido listado, y en su caso, haber comunicado el estado en que este se 
encontrare [tipo de soporte material], para determinar así, la modalidad en la cual pudiera 
concederse su acceso. 
 
Se reitera, que no es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 689 y 692 establezca que son partes en el proceso del trabajo, las personas 
físicas o morales que acrediten su interés jurídico en dicho proceso y que a su vez ejerciten 
acciones u opongan excepciones, ya que se insiste, que la pretensión del promovente no era la de 
acceder a los expedientes en los cuales se encuentran radicados los procesos laborales, sino 
simplemente, requirió conocer el listado de los reglamentos que por mandato de los artículos 422 
y 425 del ordenamiento legal antes citado se hayan depositado ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 
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Por otra parte, cabe señalar, que con fecha diez de mayo pasado, la entidad pública impugnada 
recibió a través del sistema electrónico, Infomex Sinaloa, una solicitud de información a la cual le 
fue asignada el número de folio 00221511 por medio de la cual se le requirió una lista detallada 
de los reglamentos que por mandato de los artículos 422 a 425 de la Ley Federal del Trabajo se 
hayan depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Culiacán en los 
meses de enero dos mil tres a diciembre de dos mil diez, prácticamente, los mismos contenidos de 
información que hoy forman parte de la presente controversia, a excepción de que en el caso que 
nos ocupa, pretende sólo aquellos que correspondan a organismos descentralizados del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 
 
Al igual que el presente asunto, en forma inicial, la entidad pública negó el acceso a la 
información solicitada bajo los mismos argumentos. Sin embargo, y toda vez que fue impugnada 
la respuesta, vía informe justificado, la Junta de Conciliación y Arbitraje rectificó su actuar, 
concediendo el acceso a un listado que contiene la totalidad de los reglamentos interiores de 
trabajo que fueron depositados en los años dos mil tres a dos mil diez, de lo que se advierte, que 
en su momento restringió la información para luego modificar su resolución permitiendo el acceso 
a los contenidos informativos procurados. Véase historial de solicitud de información electrónica 
folio 00221511 y recurso de revisión folio RR 00007911, expediente administrativo 153/11-3. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, 
registros, datos o documentos que obren en su poder y le permitan atender, en forma veraz y 
precisa, los contenidos de información solicitados relacionados con la lista detallada de los 
reglamentos que por mandato de los artículos 422 a 425 de la Ley Federal del Trabajo se hayan 
depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Culiacán en los meses 
de enero dos mil tres a diciembre de dos mil diez, por parte de organismos descentralizados del 
gobierno del Estado de Sinaloa, y se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, para 
que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso. 
 
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. 
 
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 REVOCA  la resolución de fecha diecinueve 
de mayo de dos mil diez dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 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 a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX 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 Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 154/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 154/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 284 

72 
 

 
XIV.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 165/11-3.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00006411 recibido el día seis 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 veinticuatro de mayo del presente año ante el Centro de Ciencias 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 veinticuatro de mayo de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00264711. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, así como para que la 
entidad pública haga uso de la prórroga excepcional, corrió del día veintiséis de mayo al ocho de 
junio del año en que se actúa, conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, 
son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día seis de junio, a las doce horas con 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, o bien hacer uso de la prórroga, con fecha ocho de junio pasado, a las 
dieciséis horas con cincuenta minutos, documentó la solicitud de prórroga en el apartado que 
señala el sistema INFOMEX-SINALOA para dar respuesta al requerimiento informativo 
accionado en su oportunidad por el hoy promovente, agotando así la entidad pública el 
procedimiento para dar respuesta y quedando cerrada la oportunidad para documentar 
formalmente esta última. Adviértase, que la prórroga 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 
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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 seis de junio del año en curso, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime 
que por haber solicitado el uso de la prórroga su fecha límite para concederla fue el día quince de 
este mismo mes, 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 165/11-3, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 165/11-3, 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 166/11-1.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00006511 recibido el día seis 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 veinticuatro de mayo del presente año ante el Centro de Ciencias 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 veinticuatro de mayo de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00264811. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 284 

75 
 

En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintiséis de mayo al ocho de junio 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, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día seis de junio, a las doce horas con trece 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 ocho de junio pasado, a las dieciséis horas con trece 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 seis de junio 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 fue el día ocho de este mismo mes, 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 166/11-1, 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 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 166/11-1, 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 167/11-2.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00006611 recibido el día seis 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 veinticuatro de mayo del presente año ante el Centro de Ciencias 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 veinticuatro de mayo de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00264911. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintiséis de mayo al ocho de junio 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, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día seis de junio, a las doce horas con catorce 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 ocho de junio pasado, a las dieciséis horas con cuarenta y tres 
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 seis de junio 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 fue el día ocho de este mismo mes, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
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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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 167/11-2, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los 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 167/11-2, 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 169/11-1.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00006711 recibido el día trece 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 día dos del presente mes y año ante el Honorable Ayuntamiento de 
El Fuerte. 
 
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 dos de junio de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00286711. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día seis al 
diecisiete de junio 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, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día trece de junio, a las diecisiete horas con cincuenta 
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. 
 
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 
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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 trece de junio 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 fue el día diecisiete de este mismo mes, 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 veinte de junio 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
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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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 169/11-1, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 169/11-1, 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓ N RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 170/11-2.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinte de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00006811 recibido el día trece 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 día dos del presente mes y año ante el Honorable Ayuntamiento de 
El Fuerte. 
 
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 dos de junio de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00286611. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día seis al 
diecisiete de junio del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
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31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día trece de junio, a las diecisiete horas con cincuenta 
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. 
 
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 trece de junio 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 fue el día diecisiete de este mismo mes, 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 veinte de junio 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 284 

83 
 

Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 170/11-2, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 170/11-2, 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIX.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En el uso de la voz, el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez pregunta a sus pares que 
si existe algún asunto pendiente a tratar en el desahogo del presente punto del orden del día. En 
ese sentido, el Comisionado Maestro José Carlos Álvarez Ortega tomó la palabra para manifestar, 
que como punto de acuerdo, y tomando en cuenta, que según el artículo 20 del Reglamento de 
Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa serán considerados como días inhábiles los que 
correspondan a la segunda quincena del mes de julio próximo (dieciocho al veintidós y 
veinticinco al veintinueve) a razón del disfrute del primer periodo vacacional, desea proponer ante 
este órgano colegiado, que para efectos de que se suspendan e interrumpan legal y formalmente 
los plazos y términos para la atención, tanto de las solicitudes de información presentadas ante 
esta Comisión y demás entidades públicas, como el de los recursos de revisión que se presenten y 
de aquellos que se encuentren en trámite, que correspondan a la aplicación de la Ley de Acceso a 




