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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 24 de agosto 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 extraordinaria 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 ordinaria del día lunes 15 de agosto de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 222/11-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 223/11-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 224/11-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 225/11-3. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 226/11-1. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 227/11-2. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 229/11-1. 

 
XI.   Propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de esta Comisión correspondiente al 

 ejercicio fiscal 2012, para que se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 
 de Egresos del Estado de Sinaloa.   

 
XII.  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.  
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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 291. 
 
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 
290.  
 
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 15 de agosto 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 290.  
 
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. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 222/11-3.  
 
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 222/11-3 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 veintisiete de junio de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00338211 para obtener los datos siguientes: 

 
“relacion de servidores publicos (incluyendo mandos medios y superiores) que 
tuvieron aumentos de sueldo en el periodo 2006-2010 y el numero de veces que se les 
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aumento. No me interesa los aumentos de sueldo anuales que otorga el gobierno” 
(sic) 

 
II.  Que el once de julio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el doce de julio 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 catorce de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00012011 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 agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 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 
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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 Centro de Ciencias de Sinaloa fue requerido a efecto de que 
proporcionara, vía acceso a la información, una relación de servidores públicos, incluyendo 
mandos medios y superiores, que tuvieron aumentos de sueldo en el periodo dos mil seis dos mil 
diez, así como el número de veces que se les aumentó. 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: 
 
Fecha Nombre           Descripción              Nueva Descripción 
1-Oct-09 Álvarez  Sainz Francisco Técnico Académico Asociado “A”  Técnico Académico Asociado “B” 

16-Ago-10 Alejo Armenta Cástulo Anselmo Investigador Titular “C” Director de Área 
1-Ago-09 Aispuro Espinoza Karina Técnico Académico Asociado “A” Técnico Académico Asociado “B” 
16-Jul-06 Barroso Morales Adolfo Director de Área Investigador Titular “A” 
16-Jul-06 Bonilla Gastélum Francisco José Académico Asociado  “B” Director de Área 
16-Ene-09 Bojórquez Rodríguez Ernesto Administrativo “O” Jefe de Departamento “D” 
1-Oct-09 Castro Cruz Placido Técnico Académico Auxiliar “B” Técnico Académico Auxiliar “C” 
1-Oct-06 Castillo González Luis Gonzaga Jefe de Departamento “D” Director de Área 
1-Oct-09 Chávez Lizárraga Gloria Lilia Administrativo “C” Administrativo  “F” 
1-Oct-09 Coronel Eligio Administrativo “E” Administrativo  “G” 
1-Oct-09 Coronel Zavala Moisés Administrativo “E” Administrativo  “F” 
1-Oct-09 Espinoza Ahumada Lucia Administrativo “F” Administrativo  “G” 
1-Oct-09 Espinosa Iglesias Tatiana Administrativo “I” Administrativo   “J” 
1-Oct-09 García Cárdenas Arnoldo Técnico Académico Auxiliar “B” Técnico Académico Auxiliar  “C” 
1-Oct-09 Guerrero Gamboa Porfirio Técnico Académico Asociado “A” Técnico Académico Asociado “B” 
16-Jul-06 Guerrero Ramírez Gustavo Director de Área Técnico Académico Asociado “C” 
1-Oct-09 Hermosillo Luna Miguel Ángel Administrativo “G” Administrativo “ H” 
1-Oct-09 Hidalgo Carrillo Oscar Trinidad Administrativo  “H” Administrativo   “I” 
1-Oct-09 Higuera Rodríguez  Leonel Administrativo  “E” Administrativo  “F” 
1-Oct-09 Ibarra Soto José Candelario Técnico Académico Auxiliar “B” Técnico Académico Auxiliar “C” 
1-Oct-09 Madrid Beltrán  Elia Guadalupe Técnico Académico Auxiliar  “C” Técnico Académico Asociado “A” 
1- Ago-09 Martínez Leyva Adriana Dolores Técnico Académico Asociado  “A” Técnico Académico Asociado “C” 
1- Oct-09 Navarro Bastidas Marisela Administrativo  “F” Administrativo “ G” 
1-Ene-06 Niebla Angulo Adriana Administrativo  “H” Administrativo  “J” 
1-Ene-07 Osuna Salazar Eva Guadalupe Administrativo  “J” Administrativo “ I” 
1-Oct-09 Payan Castillo Miguel Ángel Administrativo  “E” Administrativo  “F” 
1-Oct-09 Peregrina Peraza Lucia Ahide Técnico Académico Auxiliar  “C” Técnico Académico Asociado “A” 
16-Ago-10 Ramos Brito Francisco Investigador Titular “ C” Director de Área 
1-Dic-10 Ramos Brito Francisco Director de Área Investigador Titular “ C” 
16-Jul-06 Rincón Picos Hiram Caleb Técnico Académico Asociado  “C” Director de Área 
1-Dic-10 Romero Covarrubias José Ángel Administrativo “A” Administrativo “ G” 
1-Oct-09 Rosales Peraza Cesar Augusto Académico Auxiliar  “C” Académico Asociado  “A” 
1-Oct-09 Rodríguez Zazueta Edgar Alberto Técnico Académico Auxiliar “B” Técnico Académico Auxiliar “C” 
1-Oct-09 Rubio Jacobo José de Jesús Administrativo  “F” Administrativo  “G” 
1-Oct-09 Ruiz Quevedo Elvira Esperanza Administrativo  “H” Administrativo  “I” 
1-Abr-07 Ruiz Sosa Carolina Personal de Apoyo “A” Técnico Docente “C” 
1-Oct-09 Sainz Gómez Juan Carlos Académico Asociado  “B” Académico Asociado “ C” 
1-Oct-09 Sánchez López Jesús Alfonso Administrativo  “G” Administrativo  “H” 
1-Oct-09 Sánchez Morales Gustavo Académico Asociado  “B” Académico Asociado “ C” 
1-Oct-09 Salcido Satarain Jorge Luis Académico Asociado  “A” Académico Asociado  “B” 
1-Abr-07 Trevizo Galindo Luz María Personal de Apoyo “A” Administrativo  “G” 
1-Oct-09 Terrazas Willes Julio Cesar Académico Asociado  “B” Académico Asociado  “C” 
1-Mar-06 Uriarte González Flavia Lorena Administrativo  “I” Técnico Académico Auxiliar “B” 
1-Oct-09 Valles Castro Héctor Administrativo  “J” Administrativo  “K” 
1-Abr-07 Valle Pérez Arturo  Guillermo Administrativo  “L” Administrativo  “M” 
1-Oct-09 Wolfskill Cazarez Marco Antonio Técnico Académico Auxiliar “C”  Técnico Académico Asociado  “A” 
1-Oct-09 Zavala Aispuro Domitila Administrativo  “K” Administrativo  “L” 

 
Inconforme con la información y documentación obtenida, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión bajo el argumento de no estar satisfecho con la respuesta, ya que a 
decir del promovente, en semanas anteriores en el portal de acceso a la información pública en la 
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opción “tabulador de percepciones” dos mil diez y años anteriores del Centro de Ciencias, no 
existía la categoría de “Jefe de Departamento D” en el año de dos mil seis, lo que el recurrente 
interpretó, que sí abrieron una nueva categoría fue para dar un aumento y éste no le fue 
informado. 
 
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, por un lado, que la solicitud fue atendido en sus términos, conforme los 
artículos 8º, párrafo segundo y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al haberse entregado al solicitante la relación del personal con sus respectivas 
fechas de aumento y categorías del periodo requerido. Además, expresó que los motivos de 
disenso no guardan relación con la esencia de los contenidos informativos que de origen fueron 
requeridos. 
 
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 solicitud de información, 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 no estar satisfecho con la respuesta proporcionada por la entidad pública en 
atención a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, por 
lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará, única y exclusivamente, en esa 
divergencia. 
 
Enfocada en esos términos el análisis y estudio de la presente causa, es pertinente señalar, que en 
términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública que posea 
la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, o incluso, sobre su restricción, inexistencia o incompetencia. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  Así las cosas, si el promovente requirió del Centro de Ciencias de Sinaloa una relación de 
servidores públicos, incluyendo mandos medios y superiores, que tuvieron aumentos de sueldo en 
el periodo dos mil seis dos mil diez, así como el número de veces que se le aumentó, y la entidad 
pública en consecuencia, en forma primigenia, proveyó el cuadro informativo que ha quedado 
transcrito en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, a través del 
cual participó la información procurada por el hoy recurrente, y que se hace consistir de un listado 
en donde se refiere el nombre de cuarenta y siete servidores públicos, así como la descripción 
anterior y nueva del puesto y la fecha en que se le aumentó a cada uno de ellos, y tomando en 
cuenta, que con posterioridad, vía informe justificado, el Centro de Ciencias, reiteró y ratificó en 
sus términos la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación directa con el 
acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a 
la información pública que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la información 
pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la 
información pretendida fue compartida al promovente, al haber proporcionado la entidad pública 
impugnada los aspectos informativos torales de la pretensión, que lo fueron, el listado nominal de 
los servidores públicos que recibieron aumento durante el periodo dos mil seis dos mil diez, así 
como el número de veces que se les aumentó. 
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No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente haya expresado no estar 
satisfecho con la información ocasionada a su solicitud, ya que si bien es cierto, argumentó en su 
inconformidad que la categoría de “Jefe de Departamento D” no existía en el año de dos mil seis, 
también lo es, que dicha objeción no guarda relación directa con los aspectos informativos que de 
origen fueron solicitados, por esa razón, se determinó, que si el promovente requirió la relación de 
servidores públicos que recibieron aumento durante cierta temporalidad, así como saber en 
cuántas ocasiones sucedió, y la entidad pública, en atención a tal requerimiento, obsequió el 
listado nominal a que nos hemos referido en múltiples ocasiones, el Centro de Ciencias de Sinaloa 
actúo en los términos que establece el ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, al haber 
participado los dos elementos informativos que fueron interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen las exigencias previstas en 
los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la 
información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a 
cualesquier persona. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI 
y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Centro de Ciencias 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha once de 
julio de dos mil once dictada por el Centro de Ciencias de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. 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 veinticuatro de agosto 
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 222/11-3, 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 222/11-3 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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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 223/11-1.  
 
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 223/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el quince de junio de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00307811, para obtener lo siguiente: 
 

 “Solicito a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa copia 
fotostática simple del acta de nacimiento y de los documentos que acreditan la licenciatura así como la 
cedula profesional del Ciudadano David Murillo Tamayo actual Subsecretario de Administración de los 
Servicios de salud de Sinaloa; mucho agradeceré sea entregada la información” (sic).    

 
II.  Que treinta de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el trece de julio 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 quince de julio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00012111 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 cinco de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el 
correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Salud ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica 
en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 
dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública el acceso, en modalidad 
de copia fotostática simple vía sistema electrónico utilizado, al acta de nacimiento, así como a los 
documentos y cedula profesional que acrediten la licenciatura  de la persona referida en la 
solicitud, quien actualmente funge como Subsecretario de Administración de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. En consecuencia, y atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública dio 
respuesta a la solicitud que le fue formulada, a través de un oficio suscrito por el Director de 
Planeación y enlace de la Secretaría de Salud, por medio del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…De la interpretación sistemática de las fracciones antes transcritas se advierte que 
la información a la que debe permitirse el acceso a los particulares es toda aquella 
que conste en los documentos que tenga bajo su resguardo cualquier dependencia de 
la Administración Pública Estatal… Ahora bien, de los preceptos jurídicos citados 
con antelación cabe mencionar que las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública en Sinaloa y su Reglamento son de orden público, por lo que 
resulta un imperativo su cumplimiento por parte de las dependencias del Poder 
Ejecutivo al dar acceso a la información que se encuentre bajo su resguardo… Es 
pertinente tener presente que todo órgano del estado debe proporcionar la 
información que tenga bajo su resguardo; sin embargo este imperativo no es 
aplicable en el caso que nos ocupa ya que es inexistente por no haberse generado ni 
procesado; de tal manera que ante la inexistencia de la información, no dispone la 
obligación del órgano público de generarla, o bien, tener bajo su resguardo, por lo 
tanto, ante la imposibilidad jurídica y material para proporcionar la información 
objeto de la solicitud, se declara como inexistente…Con relación a la copia simple 
del acta de nacimiento se le comunica que la información solicitada es relativa a 
información pública que se encuentra en fuentes de acceso al público como lo son el 
Registro Civil y otros que por su naturaleza y objeto son de conocimiento general e 
índole publica; por lo que se reorienta a que acceda a los mismos con los 
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procedimientos, regulaciones y tramites que competen a cada uno de estos, a las 
oficinas que se encuentran ubicadas en la Unidad de Servicios Estatales (U.S.E) con 
domicilio en Blvd. Ducto Pemex y Blvd. Pedro Infante, Desarrollo Urbano Tres Ríos, 
Culiacán Sinaloa, con teléfonos 66 77 58 70 00 Ext. 2701… No obstante lo anterior y 
favoreciendo el principio de máxima publicidad, le anexo constancia de estudios del 
C. David Murillo Tamayo…” (sic)  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información solicitada, 
ya que a juicio del promovente, los documentos pretendidos obran en los archivos de la Secretaría 
de Salud. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y ratificó 
en todas y cada una de sus partes, la respuesta otorgada en primera instancia por considerar que la 
misma fue dictada conforme lo previsto en los artículos 8º, párrafo segundo y cuarto, 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública impugnada negó o limitó el acceso a los 
documentos requeridos, ya que a decir del recurrente, la información se encuentra en los archivos 
de la Secretaría de Salud. Cabe señalar, que el promovente no ofreció ni aportó medios 
probatorios que guarden relación directa con la resolución impugnada. 
 
En ese sentido, y enfocada la litis del presente asunto, se destaca, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV y IX, 8º, párrafo segundo, 
tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la 
misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la entidad 
pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, o incluso, declarar su restricción, inexistencia o incompetencia de la misma. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  Por tanto, si la Secretaría de Salud, fue requerida a fin de que concediera el acceso, en 
modalidad de copia fotostática simple vía sistema electrónico utilizado, al acta de nacimiento, así 
como a los documentos y cedula profesional que acrediten la licenciatura  del actual Subsecretario 
de Administración de los Servicios de Salud de Sinaloa, y en consecuencia, la entidad pública 
atendió tal requerimiento comunicando al promovente, por un lado, la inexistencia de la 
información por no obrar en su poder, y por otro, orientando, para que en el caso del acta de 
nacimiento, se pudiera acudir directamente ante la oficina del Registro Civil ubicada en las 
instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales, por ser la instancia que genera ese tipo de 
documentos, y con posterioridad vía informe justificado, la Secretaría, haya reiterado y ratificado 
la respuesta inicialmente otorgada por considerarla que fue emitida conforme lo exige la 
normativa que impera en el derecho ejercido, aunado al hecho de que el recurrente no aportó ni 
ofreció medios probatorios que generaren convicción a este órgano de autoridad respecto los 
motivos que formaron su impugnación, y mucho menos, que haya demostrado la existencia de la 
documentación en posesión de la entidad pública impugnada, y toda vez que fueron analizadas las 
diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, procedería la confirmación de la 
resolución impugnada, al ser manifiesto, que en ambas instancias, se declaró la inexistencia de la 
información, la cual no fue desvirtuada por el recurrente. 
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No obstante a lo anterior, y tomando en cuenta el alcance de los contenidos de información 
solicitados, es de señalarse, que existen casos, como lo es la documentación que ha sido motivo de 
controversia en la presente causa, constituye un elemento informativo que permite evaluar si 
determinado servidor público cumple con el perfil mínimo requerido para ocupar el cargo 
encomendado, ya sea, que la requisición obedezca al orden constitucional, legal, reglamentario, o 
incluso, a manuales internos de organización. 
 
Tal es el caso, que la propia Secretaría de Salud del Gobierno de Estado de Sinaloa, a través de su 
página oficial de internet www.sinaloa.gob.mx, portal de acceso a la información, vínculo 
“Secretaría Salud-marco jurídico-otras disposiciones” difunde un documento al que intitula 
“Manual de Organización Secretaría de Salud” bajo la siguiente dirección electrónica: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view= 
items&id=223&Itemid=339. 
 
En dicho instrumento, el cual fue impreso por el personal de la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, y agregado al presente expediente administrativo para que surta los efectos legales 
a que haya lugar, se advierten, los antecedentes históricos, marco jurídico-administrativo, 
atribuciones, organigrama, estructura orgánica básica, objetivos y facultades, así como los perfiles 
de diversos puestos que se ocupan en la Secretaría de Salud.  
 
Precisamente, y en atención al último punto a que nos hemos referido en el párrafo anterior, es 
que la Secretaría de Salud, tal como lo propone en el contenido introductorio del documento 
organizacional, es decir, con el propósito fundamental de conformar una fuente actualizada de 
referencia y consulta que oriente en forma veraz respecto de su organización y funcionamiento, 
tanto a los servidores públicos como a los particulares en general, fue que estableció, los perfiles 
de las personas que ocupan los distintos puestos de la actividad secretarial, desde el propio titular, 
así como su secretario particular, subsecretarios del ramo, directores y jefes de departamento, 
relacionados con la edad mínima y máxima, sexo, estado civil, viajes de trabajo, escolaridad, área 
o especialidad, conocimientos específicos, aptitudes y capacidades, conocimiento computacional, 
idiomas, experiencia laboral, por citar sólo algunos. 
 
En ese sentido, y considerando que la documentación interés del solicitante versa sobre 
información concerniente a un Subsecretario de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, es pertinente señalar, que en tales supuestos, la información requerida es relevante, ya 
que contribuye, por un lado, a poner de manifiesto si el servidor público referido en la solicitud, 
cubre el perfil mínimo propuesto para ocupar el cargo encomendado en términos del Manual de 
Organización a que nos hemos referido en el párrafo tercero del presente considerando, en lo 
particular, aquellas que guardan relación con la edad, escolaridad, área o especialidad, o incluso, 
conocimientos específicos del encomendado, y por otro, a asegurar el principio de rendición de 
cuentas a que se refiere la fracción IV del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En ese orden de ideas, en aplicación de los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, lo que debe prevalecer, es 
instruir a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que en cumplimiento de 
la presente resolución, y utilizando el medio electrónico accionado, proceda conforme lo 
siguiente: 
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A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la atención de los contenidos 
informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 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 los principios citados con antelación. 

 
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 reiterar y ratificar que no obran en su poder archivos, registros, datos o 
documentos que le permitan atender los contenidos de información referidos en el resultando 
primero de la presente resolución, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese 
esa circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
documentación solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, o se encuentre en soporte material distinto al elegido [consulta vía infomex sin costo] en 
donde en éstos últimos casos, 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 documentada el 
treinta de junio de dos mil once dictada por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y VI, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades 
que le exige la ley de aplicación. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinticuatro de agosto 
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 
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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 223/11-1 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 223/11-1 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 224/11-2.  
 
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 224/11-2, 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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato; y,  
 

RESULTANDO 
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I . Que el veintitrés de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00330011, para obtener lo siguiente: 
 

“Relación de obras públicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, 
invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa y licitación pública 
donde se especifique la empresa, monto, y el número contrato de cada una de las 
obras.” (sic).    

 
II.  Que el ocho de julio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el catorce de julio 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 primero de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012211 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Badiraguato. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato con fecha once de mayo de dos mil nueve, 
así como el veinticinco de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, 
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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 habiéndose solicitado, al Ayuntamiento de Badiraguato, la relación de obras públicas 
federales y estatales correspondientes al año de dos mil nueve, bajo sus tres modalidades 
[invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa y licitación pública] donde además 
se especifique la empresa, monto y el número de contrato de cada una de las obras, la entidad 
pública impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó como respuesta un oficio que va dirigido a la Coordinadora de Comunicación Social y 
Enlace Municipal de Acceso a la Información Pública suscrito por el Director de Obras Públicas 
del Municipio de Badiraguato, por medio del cual informó lo siguiente: 
 

“…AL RESPECTO LE INFORMO, QUE ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
NO CUENTA CON LOS ARCHIVOS SOLICITADOS DE LAS OBRAS FEDERAL Y 
ESTATAL DEL 2009…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta proporcionada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública no entregó la información al referir 
que “…no meda dato alguno solo menciona que no existe dicha información…”. (sic) 
 
V. Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha primero de agosto 
de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los 
aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
Ayuntamiento de Badiraguato sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no 
es dable concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que 
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rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este 
órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la 
respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 
respuesta a la solicitud de información formulada, el Ayuntamiento de Badiraguato, durante el 
desarrollo de la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de 
información haya sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, 
párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación 
del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, 
considera procedente modificar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
 
VI.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen 
acciones u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios 
democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas 
previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas 
de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente 
sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, inclusive, los resultados 
de las convocatorias a concurso o licitación de obra pública, así como aquellas que ejecuten por 
tratarse de obra pública directa, por citar solo algunos. 
 
VII. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, 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, 8º y 31 del ordenamiento legal citado en primer término.  
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Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de Badiraguato 
efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder que le 
permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos relativos a la “Relación de 
obras públicas federal y estatal 2009 bajo sus tres modalidades, invitación a cuando menos tres 
personas, adjudicación directa y licitación pública donde se especifique la empresa, monto, y el 
número contrato de cada una de las obras”, y se manifieste sobre la disponibilidad de los 
mismos, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que esta se encuentra, 
para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de 
esa manera, poder liberar los contenidos de información en la modalidad requerida. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso 
del requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha primero de agosto de dos mil once, a pesar 
de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere 
el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones jurídicas 
inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco jurídico 
que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 46, al dejar de rendir el informe justificado ante este 
órgano de autoridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha ocho de 
julio de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento 
de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a la conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder 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, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que 
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 veinticuatro de agosto 
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 224/11-2 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 224/11-2 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 225/11-3.  
 
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 225/11-3, 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, solicitud de información vía electrónica folio 00339611, para 
obtener lo siguiente:  
 
 “¿cuántos asuntos ha resuelto la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del año 
2009, hasta el 29 de junio de 2011, distribuido por tipo de maltrato (físico, sicológico, 
explotación sexual, laboral etc), y desglosado por mes, así como a nivel estado y por 
municipios?” (sic). 
 
II.  Que el trece de julio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el catorce de julio 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 primero de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012311 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 agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el 
correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha venido atendiendo las solicitudes 
de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública impugnada, conocer el 
número de asuntos resueltos por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia desde el 
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años de dos mil nueve al veintinueve de julio de dos mil once, distribuido por tipo de maltrato 
[físico, sicológico, explotación sexual, laboral, etcétera], por mes, estatal y municipal. 
 
En consecuencia, y atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada otorgó 
respuesta a la solicitud que le fue formulada, a través del oficio número D.P. 042/11 de fecha doce 
de julio del año en curso, suscrito por el Director de Planeación y Enlace de Acceso a la 
Información Pública y en el cual participó al hoy promovente la siguiente información: 
 

“…En base a lo establecido en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia no es la autoridad competente para resolver los casos referentes de 
maltrato… Su función como lo establece el reglamento en su artículo 30, dice: 
Coordinar la prestación de servicios de asistencia Jurídica, Psicológica y social de 
protección y orientación a niños, niñas, adultos mayores, mujeres y personas con 
discapacidad, sujetos de asistencia social… El párrafo VII del artículo 30.- 
Representar legalmente los intereses de los niños, niñas y a las personas con 
discapacidad, ante las autoridades Judiciales o administrativas… Es por ello que la 
procuraduría atiende los casos referentes a la violencia intrafamiliar, mas no la que 
resuelve los asuntos… Las estadísticas de atención de la procuraduría de la Defensa 
del menor, la mujer y la familia son las siguientes… En el año 2009 se otorgaron 24, 
786 asesorías por el departamento jurídico en el Estado… En el año 2010 se 
otorgaron 24,632 asesorías por el departamento jurídico en el Estado… De enero a 
mayo de 2011 en los diferentes municipios del estado se han brindado las siguientes 
asesorías… 
 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
Ahome 178  188 470 528 
El Fuerte  37 78 82 77 
Choix    72  
Guasave 256 432 330 226 635 
Angostura 114 105 3 139  
Cosalá 15 16 40 34  
Badiraguato    17 13 
Navolato   1501 1625 409 
Culiacán 495 474 770 755 768 
Salvador Alvarado  149    
Elota  105    
San Ignacio   25  44 
Concordia   26   
El Rosario 70 57 6 61  
Escuinapa    107  
DIF Estatal 928 786 1172 992 1273 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública no otorgó los datos solicitados 
relacionados con la violencia hacia la mujer y el niño. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
vía informe justificado, ratificó en todas y cada una de sus partes, la respuesta otorgada en 
primera instancia, considerando que la misma, no vulneró el derecho de acceso a la información 
ejercido al haberse atendido conforme los lineamientos prescritos en la legislación que regula el 
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ejercicio del derecho antes citado, así como el de haber reiterado, que a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, no le corresponde resolver los asuntos relacionados con 
el maltrato a que hizo referencia el promovente en su solicitud. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones, IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, 
entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a 
las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, siendo 
el caso, la entidad pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En esa tesitura, 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, o incluso, declarar su restricción, inexistencia o incompetencia. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas, o en su caso, los costos que implicaría su 
reproducción. De resultar inexistente la información, deberá expresarse esta circunstancia en 
forma clara, para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar 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 documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los comprendidos 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, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho 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 el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los aspectos informativos solicitados, los 
cuales se refieren a la cuantía de asuntos resueltos por la multicitada procuraduría, este órgano de 
autoridad con la finalidad de allegarse de mayores elementos de juicio que le permitan resolver 
conforme a derecho la causa que nos ocupa, analizó, con base en la distinta normativa que rige a 
la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, y encontró, que según el 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha dieciséis de julio del año de dos 
mil diez, corresponde a la procuraduría, en materia de asistencia jurídica, entre otros: 
 

• Coordinar la prestación de servicios de asistencia jurídica, psicológica y social de 
protección y de orientación a niños, niñas, adultos mayores, mujeres y personas con 
discapacidad, sujetos de la asistencia social; 

• Representar legalmente los intereses de los niños, niñas y a las personas con discapacidad 
ante las autoridades judiciales o administrativas; 
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• Representar legalmente al DIF-SINALOA en las controversias y trámites judiciales o 
administrativos en que tenga interés o sea parte, con todas las facultades generales y 
particulares que la ley le confiera; 

• Asesorar y coadyuvar con la Dirección General del DIF-SINALOA, en respuesta a los 
requerimientos o notificaciones que les hagan las autoridades judiciales, con motivo de 
actos propios de su responsabilidad institucional. 

 
En materia de procuración de la defensa del menor, la mujer y la familia, entre otros: 
 

• Vigilar que se respeten los derechos de los niños y las niñas, la mujer, los adultos mayores, 
las personas con discapacidad y en general los intereses legítimos de las familias y 
personas en estado de vulnerabilidad; 

• Recibir y atender toda denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o circunstancias 
que pongan en peligro la seguridad, integridad o dignidad de niños, niñas, de personas 
adultas mayores, de personas con discapacidad, de mujeres y de cualquier integrante de la 
familia; 

• Coadyuvar en las actuaciones del Ministerio Público respecto de los derechos que se 
tutelan; 

• Prestar asesoría y patrocinio jurídico gratuito a los niños, niñas, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y a las familias. 

 
Por su parte la Ley para la Protección de los Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa, establece que la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, es un 
área administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con competencia estatal, 
la cual puede establecer en los municipios las delegaciones que se consideren pertinentes –artículo 
70. 
 
Además, que la Procuraduría, sin perjuicio de las facultades que le otorguen otras leyes, actuará 
de manera subsidiaria cuando no exista quien represente legalmente a las niñas, niños y 
adolescentes en el Estado, o bien, que por su estado de desamparo se solicite su intervención para 
la salvaguarda de los derechos contemplados en esa ley, como instancia especializada con 
funciones de autoridad para la efectiva procuración del respeto de los derechos consignados –
artículo 70. 
 
En esa lógica, se dotó a la Procuraduría, sin perjuicio de las facultades que le otorguen otras leyes, 
las siguientes atribuciones –artículo 71: 
 

• Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar, cuando se vulneren los derechos y 
garantías de las niñas, niños y adolescentes; 

• Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y 
ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes; 

• Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores social y privado en lo relativo a la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

• Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a 
favor de la atención, defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y 
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adolescentes, y hacerlos llegar a las autoridades competentes y a los sectores social y 
privado para su incorporación en los programas respectivos; 

• Proponer al Ejecutivo del Estado las políticas y mecanismos que garanticen la protección 
de las niñas, niños y adolescentes;  

• Promover en los municipios la formación de los Consejos Locales de Tutelas;  
• Proponer ante los Ayuntamientos a los integrantes de los Consejos Locales de Tutelas; 
• Emitir su opinión respecto del beneficio de la adopción de un menor o incapaz conforme a 

lo establecido en el Código Civil; y 
• Aplicar las sanciones establecidas en esta ley. 

 
Asimismo, la legislación examinada, advierte la existencia de un procedimiento especial de 
protección cuyos principios se aplican en defensa del interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes. En ese sentido, la administración pública del Estado debe garantizar el principio de 
defensa y el debido proceso, relativo a las decisiones que pretendan resolver algún conflicto 
surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en ese ordenamiento legal –artículo 
72. 
 
En este caso, la instancia administrativa, para conocer el procedimiento especial de protección 
corresponde, según el numerario 73, a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia. 
 
Se sigue, que las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, serán aplicables 
siempre que sus derechos sean amenazados o violados por alguna de las siguientes causas –
artículo 74:  
 

• Acción u omisión de los particulares o del Gobierno; 
• Falta, omisión o abuso de quienes ejerzan la patria potestad o su guarda; y 
• Acciones u omisiones contra sí mismos; y, 
• La realización por parte de las propias niñas o niños de una conducta tipificada como 

delito en las leyes penales. 
 
Para el caso de que se presente alguno de los supuestos contenidos en el párrafo que antecede y no 
exista un pronunciamiento judicial respecto de las medidas de protección para las niñas, niños o 
adolescentes, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia cuenta con la 
facultad de tramitar ante el Juez de lo Familiar, lo siguiente –artículo 75: 
 

• La suspensión del régimen de visitas; 
• La suspensión del cuidado, la guarda y el depósito provisional; 
• La suspensión provisional de la administración de bienes de los menores de edad; y 
• Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en el Código Civil vigente en 

el Estado. 
 
De igual manera, el ordenamiento legal en estudio, consigna que cuando la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia tenga conocimiento de que una niña, niño o adolescente 
se encuentra en estado de abandono, inmediatamente procederá a verificar tal hecho, y habiéndolo 
comprobado, deberá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público a efecto de 
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que se levante un acta pormenorizada en la que consten las circunstancias con las que se acredite 
el abandono –artículo 76. 
 
En el mismo sentido, cuando la Procuraduría tenga conocimiento de que alguna niña, niño o 
adolescente, está siendo maltratado o abusado de cualquier manera y lo constate mediante 
intervenciones de las áreas de trabajo social así como de psicología, procederá a presentar la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, quien actuará de manera inmediata y, en 
especial, cuando peligre su seguridad, procediendo a remitirlos a la institución pública o privada 
que los atienda de acuerdo con su edad –artículo 77. 
 
En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en esa misma Ley, el 
procedimiento especial de protección podrá iniciarse por denuncia presentada por cualquier 
persona o autoridad –artículo 78. 
 
Conocido el hecho o recibida la denuncia, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la 
Familia constatará la situación, escuchará a las partes involucradas, recibirá las pruebas que ellas 
presenten y dictará inmediatamente las medidas de protección que correspondan –artículo 
79. Énfasis añadido. 
 
Comprobada en la instancia administrativa la existencia de indicios de maltrato o abuso en 
perjuicio de una niña, niño o adolescente, la denuncia penal deberá presentarse en forma 
inmediata, por la persona o autoridad que actúe en su protección. Si la persona denunciada tuviere 
alguna relación directa de filiación, parentesco, responsabilidad o representación con la persona 
ofendida, se planteará, a la vez, la acción pertinente ante el Juez de lo Familiar –artículo 80. 
 
Luego, conforme lo previsto en el artículo 81, se advirtió, que la Procuraduría de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia puede llevar a cabo las siguientes medidas de protección: 
 

• Orientación, apoyo y seguimiento temporal a la familia; 
• Resguardo en entidades públicas o privadas;  
• Matrícula y asistencia obligatorias en establecimientos oficiales de enseñanza; 
• Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio a la familia y a las niñas, niños 

y adolescentes; 
• Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico en régimen de internación o 

ambulatorio; 
• Inclusión en programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación y 

tratamiento a alcohólicos y toxicómanos; y 
• Cuidado provisional en familias sustitutas. 

 
Además, se contempla, que serán medidas aplicables a las personas que ejerzan la patria potestad 
o la guarda de las niñas, niños o adolescentes, las siguientes –artículo 82: 
 

• Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a la 
familia; 

• Remitirlas a programas oficiales o comunitarios de apoyo, orientación y tratamiento a 
alcohólicos y toxicómanos; 

• Remitirlas a un tratamiento psicológico o psiquiátrico; y 
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• Obligarlas a matricular a niñas, niños o adolescentes y tomar las medidas necesarias para 
observar su asistencia y aprovechamiento escolares. 

 
Igualmente, serán medidas aplicables a empleadores, funcionarios públicos o cualquier otra 
persona que viole o ponga en riesgo los derechos de las niñas, niños y adolescentes –artículo 83: 
 

• Prevención escrita acerca de la violación o puesta en riesgo del derecho de que se trate en 
el caso particular, con citación para ser informados debidamente sobre los derechos de 
tales; y 

• Orden de cese inmediato de la situación que viola o pone en riesgo el derecho en cuestión, 
cuando se hubiere actuado conforme al párrafo anterior y no comparezca en el plazo 
conferido para tal efecto o bien, cuando haya comparecido y continúe la misma situación 
perjudicial. 

 
Dichas medidas podrán adoptarse separada o conjuntamente y ser sustituidas en cualquier tiempo. 
En el caso de la custodia provisional en familia sustituta y el abrigo temporal en entidad pública o 
privada, la medida no podrá exceder de seis meses y de ella tendrá que tener conocimiento el Juez 
en turno –artículo 84. 
 
En caso de incumplirse algunas de las medidas previstas en los artículos 81 y 82 del multicitado 
ordenamiento legal, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia podrá adoptar 
la medida alternativa, ampliar el plazo de cumplimiento de la anterior o remitir el asunto al juez, 
para la suspensión o pérdida de la patria potestad –artículo 85. 
 
Si la medida incumplida fuere alguna de las previsiones previstas en el artículo 83 de la ley, la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia promoverá la denuncia ante la 
autoridad administrativa a quien corresponderá adoptar las acciones coercitivas que procedan –
artículo 85. 
 
Finalmente, el Capítulo Quinto de la ley, dispone que en contra de las resoluciones que dicte la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia podrá interponerse el recurso de 
reconsideración y que la presentación del recurso no suspenderá la aplicación de la medida –
artículo 95. 
 
El citado medio de impugnación, se hará valer ante la propia Procuraduría de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia mediante escrito en el cual se precisen los agravios que la resolución 
origine al recurrente, precisamente dentro de los quince días hábiles siguientes al en que haya sido 
notificado o tenga conocimiento de la resolución impugnada –artículo 96. 
 
Dicho recurso, se resolverá sin más trámite que el escrito de impugnación y vista del expediente 
que se haya formado para dictar la resolución combatida, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de su interposición –artículo 97. 
 
La interposición del recurso de reconsideración será optativa para el particular, antes de promover 
el juicio de nulidad previsto por la Ley de Justicia Administrativa del Estado –artículo 99. 
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VIII. De lo anterior, se llega a la conclusión que la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia, es un área administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
con competencia estatal, la cual puede establecer en los municipios las delegaciones que se 
consideren pertinentes, y que dentro de sus facultades y atribuciones, se encuentran las siguientes: 
 

• Coordinar la prestación de servicios de asistencia jurídica, psicológica y social de 
protección y de orientación a niños, niñas, adultos mayores, mujeres y personas con 
discapacidad, sujetos de la asistencia social; 

• Representar legalmente los intereses de los niños, niñas y a las personas con discapacidad 
ante las autoridades judiciales o administrativas; 

• Vigilar que se respeten los derechos de los niños y las niñas, la mujer, los adultos mayores, 
las personas con discapacidad y en general los intereses legítimos de las familias y 
personas en estado de vulnerabilidad; 

• Recibir y atender toda denuncia de maltrato, abandono, violencia familiar o circunstancias 
que pongan en peligro la seguridad, integridad o dignidad de las personas que protege la 
ley; 

• Coadyuvar en las actuaciones del Ministerio Público respecto de los derechos que se 
tutelan; 

• Prestar asesoría y patrocinio jurídico gratuito a los niños, niñas, mujeres, adultos mayores, 
personas con discapacidad y a las familias. 

• Conocer el procedimiento especial de protección a que se refiere el artículo 73 de la Ley 
de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Sinaloa; 

• Constatar los hechos denunciados, escuchar a las partes involucradas, recibir pruebas y 
dictar las medidas de protección que correspondan; 

• Llevar a cabo las medidas de protección a que se refiere el artículo 81 del ordenamiento 
legal citado con antelación. 

 
Y finalmente, se colige, que las resoluciones dictadas por la Procuraduría de la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia, podrán ser impugnadas a través del denominado recurso de 
reconsideración previsto en la propia legislación. 
 
IX.  Por tanto, si el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia fue requerido a efecto de que 
concediera el acceso a la información cuantitativa de los asuntos que resolvió la Procuraduría de 
la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia durante el año dos mil nueve hasta el veintinueve de 
junio del año en que se actúa, identificándolos por tipo de maltrato [físico, psicológico, 
explotación sexual, laboral, etcétera], desglosado por mes, tanto a nivel estatal como municipal, y 
en tal virtud, la entidad pública atendió tal requerimiento comunicando la incompetencia para 
proporcionar la información por no ser la autoridad competente para resolver los casos referentes 
al maltrato de personas, ya que a la Procuraduría sólo le corresponde coordinar la prestación de 
servicios de asistencia jurídica, psicológica y social de protección y orientación a niños, niñas, 
adultos mayores y personas con discapacidad sujetos a la asistencia social, así como representar a 
esas mismas personas ante las autoridades judiciales o administrativas, y posteriormente, vía 
informe justificado, la propia entidad pública, reiteró y ratificó la respuesta e información 
otorgada en primera instancia por razonarla que fue dictada en forma completa y conforme lo 
exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado de Sinaloa, y toda vez que fueron analizadas las diversas constancias que integran la causa 
que nos ocupa, así como las consideraciones previamente desarrolladas, es de colegirse, que el 
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Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se apartó del tratamiento legal que debió 
concederse a la solicitud de información que le fue formulada, por las razones que a continuación 
se desarrollan. 
 
De origen, la entidad pública impugnada declaró no ser competente para proporcionar la 
información debido a que no cuenta con facultades para resolver los casos referentes al maltrato 
de personas, ya que su función se acota, según la propia entidad pública, a coordinar la prestación 
de servicios de asesoría jurídica a que nos hemos referido en múltiples ocasiones, así como la de 
representar legalmente los interés de los niños, niñas, adultos mayores, mujeres y personas 
discapacitadas. 
 
Sin embargo, para esta Comisión es claro, que conforme a la legislación que ha sido objeto de 
estudio y análisis en el considerando séptimo de la presente resolución, la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, es un área administrativa del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia con competencia estatal, que dentro de sus facultades, se encuentran la de 
conocer el procedimiento especial de protección a que se refiere el artículo 73 de la Ley de 
Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Sinaloa, constatar 
los hechos denunciados, escuchar a las partes involucradas, recibir pruebas y dictar las medidas de 
protección que correspondan, así como llevar a cabo las medidas de protección a que se refiere el 
artículo 81 del ordenamiento legal citado con antelación, atribuciones, que como bien lo marca la 
legislación en comento, están sujetas a un procedimiento especial administrativo que concluye 
con la emisión de una resolución por parte de la propia Procuraduría para efectos de aplicar, a 
quien corresponda, las medidas de protección a que se refieren los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 
de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Sinaloa. 
 
X. De lo anterior, se llega a la conclusión, que a pesar de lo manifestado por la entidad pública en 
ambas instancias [respuesta solicitud e informe justificado] de no ser autoridad competente para 
resolver los casos referentes al maltrato de personas, se advierte que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 
cuenta con facultades para conocer y resolver el procedimiento especial de protección a que se 
refiere el artículo 73 de la legislación estatal citada en última instancia, así como la constatar los 
hechos denunciados, escuchar a las partes involucradas, recibir pruebas y dictar las medidas de 
protección que correspondan, así como llevar a cabo las medidas de protección a que se refiere el 
artículo 81 del multireferido ordenamiento legal en materia de protección de derechos. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad, reconoce, por un lado, que la Procuraduría de la Defensa 
del Menor, la Mujer y la Familia no cuenta con facultades para resolver, jurisdiccionalmente, los 
asuntos que versen sobre el maltrato de personas, ya que en esos casos, su función se circunscribe 
al asesoramiento y representación legal de las personas protegidas. En el mismo sentido, se 
sostiene que no cuenta con facultades para resolver el procedimiento conciliatorio previsto en los 
artículos 58 a 64 de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar del Estado de 
Sinaloa. 
 
Pero por otro, se advierte que la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia es la 
autoridad competente para conocer y resolver el procedimiento especial administrativo a que se 
refiere el numeral 73 de la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
del Estado de Sinaloa, el cual guarda estrecha relación con la denuncia de hechos vinculados al 
maltrato de personas. 
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Por esta última razón, es que se considera, que la entidad pública debe mantener en su poder, 
archivos, registros, documentos o datos que le permitan atender los contenidos informativos que 
han sido objeto del derecho de acceso a la información ejercido, ya que como bien a quedado 
desarrollado, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia cuenta con 
facultades, por lo menos, para resolver los asuntos que se hayan instaurado ante ella, a raíz de los 
procedimientos especiales de protección a que nos referimos en el párrafo inmediato anterior. 
 
XI.  En ese orden de ideas, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a 
la información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, para que en cumplimiento de la presente resolución, y utilizando el medio 
electrónico accionado, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la atención de los contenidos 
informativos relacionados con el número de asuntos resueltos por la Procuraduría de 
la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, durante el año dos mil nueve al 
veintinueve de junio de dos mil once, en especial, aquellos que hayan sido tramitados 
con base en el procedimiento especial administrativo a que se refiere el artículo 73 de 
la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado 
de Sinaloa, distribuido por tipo de maltrato, desglosado por mes, tanto a nivel estatal 
como municipal, 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 resultando primero de la 
presente resolución, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa 
circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
documentación solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, o se encuentre en soporte material distinto al elegido [consulta vía infomex sin costo] en 
donde en éstos últimos casos, 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 documentada el 
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trece de julio de dos mil once dictada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por 
los argumentos vertidos en los considerandos V a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y VI, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de 
la presente resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de 
aplicación. 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 Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia. 
 
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 veinticuatro de agosto 
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 225/11-3 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 225/11-3 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 226/11-1.  
 
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 226/11-1 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, contra una respuesta a solicitud de información dictada por la Oficina 
de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de junio de dos mil once, el promovente presentó ante la Oficina de Acceso a 
la Información de la Comisión, solicitud de información vía electrónica folio 00310511, para 
obtener lo siguiente:  
 
“solicito el total de resoluciones dictadas por la comision estatal para el acceso a la informacion 
publica del estado de sinaloa desde su creacion hasta 31 de mayo de 2011, conteniendo los datos 
de la informacion solicitada, informacion entregada, porque la impugno el solicitante, nombre de 
quien impugna y el del sujeto obligado asi como el sentido de la resolucion, el cumplimiento que 
tengan las resoluciones dictadas, y en el caso que no hayan cumplido que procedimiento o 
sancion se le haya aplicado al funcionario que no haya cumplido proporcionarme el nombre del 
funcionario ”  
 
II. Que el primero de julio de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al solicitante 
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
III. Que el cuatro de julio de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al promovente 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
IV.  Que el dieciocho de julio 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;  
 
V. Que el dos de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido bajo el folio RR00012411 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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VI.  Que el nueve de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Oficina de Acceso 
a la Información de la propia Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el de 
acceso y 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 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho de abril 
del año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara información 
relacionada con el número total de resoluciones dictadas por la Comisión, en donde se incluya, los 
datos de la información solicitada, información entregada, motivos de impugnación, nombre de 
quien impugna y el del sujeto obligado, sentido de la resolución, el cumplimiento que tengan, y en 
caso de que no hayan cumplido, procedimiento o sanción aplicados. 
 
Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública por medio de su Oficina de Acceso a la 
Información comunicó, dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los siguientes 
términos:  
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“…Que en base a los registros que obran en poder de la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, se le comunica, que en archivo adjunto, encontrará un 
documento electrónico que soporta información estadística y nominal del total de 
resoluciones que en su oportunidad ha dictada este órgano garante en materia de 
derecho de acceso a la información pública. En dicho documento usted podrá 
encontrar datos correspondientes a las temporalidades requeridas (abril de 2003 a 
mayo de 2011) y referentes al número de recursos, número de expediente, fecha de 
presentación, tipo de impugnación, nombre del promovente, entidad pública 
impugnada, fecha y sentido de la resolución. En la información de los años 2009, 
2010 y 2011, se incluye el número de folio del recurso electrónico. En la parte 
inferior del documento electrónico (excel) se encuentran las pestañas con los años 
requeridos. 
En cuanto a los aspectos relacionados con los datos de la información solicitada y 
entregada, el por qué de la impugnación y el cumplimiento que tengan las 
resoluciones, se le comunica que la documentación que soporta tal información no 
se encuentra disponible en archivo electrónico por no estar sistematizada o 
procesada conforme el interés solicitado. 
Sin embargo, en nuestra página oficial de internet, www.ceaipes.org.mx, en el vínculo 
del Menú Principal (izquierda de su pantalla), apartado de “Sesiones de Pleno” 
(http://www.ceaipes.org.mx/index.php?option=com_content&view=section&id=12&I
temid=66) usted podrá encontrar la totalidad de las actas que en su oportunidad ha 
desarrollado y redactado el Pleno de esta Comisión en las cuales se encuentran las 
resoluciones que son de su interés, así como los datos relacionados con la 
información solicitada y el por qué de la impugnación [motivos de inconformidad], 
como también, diversos elementos informativos que podrían ser de utilidad. 
De igual manera, los expedientes relativos a las resoluciones dictadas se ponen a su 
entera disposición para efectos de que en su oportunidad pueden ser consultados en 
libre y física en las instalaciones que ocupan estas oficinas públicas, sito, Boulevard 
Pedro Infante #2911, local “E” y 304, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano 
Tres Ríos, de esta ciudad capital, directamente en la oficina de acceso a la 
información. 
En lo que toca a los procedimientos y sanciones aplicados, se le comunica que hasta 
la fecha esta Comisión no ha iniciado ni ha turnado al órgano de control interno 
correspondiente, expediente alguno que tenga que ver con el incumplimiento a una 
resolución definitiva dictada por este órgano de autoridad, por tanto, no existen 
servidores públicos sancionados y procedimientos que se hayan instaurado por esas 
razones…”. 

 
El archivo electrónico de referencia, se hace consistir de un total de cuarenta y cuatro hojas [seis 
tamaño carta y treinta y ocho oficio] en las cuales se consignan datos informativos vinculados a la 
totalidad de resoluciones de los diversos recursos de revisión que en su oportunidad, el Pleno de la 
Comisión, ha dictado. Dichos datos son los siguientes: número de recursos por año [dos mil tres-
dos mil once]; número de expediente administrativo; fecha de presentación; tipo de impugnación; 
nombre promovente; entidad pública impugnada; sentido de la resolución. A partir del año dos 
mil nueve, se incluyó el número de folio en los recursos que fueron promovidos vía electrónica. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando “…no se me entregó la información completa en el archivo contestasion 
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(contestación?) no siguen los numeros consecutivos de los numeros de expediente de los años 
2003 al 2009 y en el 2010 faltan expedientes 1/10-2, 6/10-3…”(sic). Énfasis agregado. 
 
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 Oficina de Acceso a la 
Información, manifestó lo siguiente: 
 

“…Que con fecha 17 de junio de 2011, el solicitante requirió a esta entidad pública, 
los aspectos informativos que se encuentran contenidos en la solicitud electrónica 
identificable bajo el folio 00310511. 
Que el día 4 de julio de 2011, en atención a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, se documentó la respuesta a la solicitud 
planteada, por medio de la cual, se envió en archivo electrónico un documento que 
contiene información relativa a la estadística y nominal del total de resoluciones que 
en su oportunidad ha dictado este órgano garante. En dicho documento, se 
adjuntaron datos correspondientes a las temporalidades requeridas y referentes al 
número de recursos de revisión, número de expediente, fecha de presentación, tipo de 
impugnación, nombre del promovente, entidad pública impugnada, fecha y sentido de 
la resolución. 
En el mismo sentido, se pusieron a disposición para su consulta de manera física y 
libre en las instalaciones de esta Comisión, los expedientes relativos a las 
resoluciones dictadas.  
 
Respecto a la inconformidad que expone el solicitante en su recurso de revisión, y 
donde expone que la información proporcionada fue incompleta por no seguir los 
números consecutivos de los expedientes de los años 2003 al 2009 y en el 2010 que 
faltan los expedientes 1/10-2 y 6/10-3, esta Oficina de Acceso a la Información, le 
informa que los expedientes del año 2003 al 2009 los números no se encuentran 
consecutivos, ya que la numeración se asignaba a diferentes procedimientos que 
conoce esta Comisión, por ejemplo solicitudes de acceso a la información pública, 
quejas o investigaciones por incumplimiento de ley. 
Por último, y para justificar el por qué no se encuentran en el listado los 
expedientes 1/10-1 y el 6/10-2, es porque corresponden a investigaciones por 
incumplimiento de ley y no a recursos de revisión tal y como lo solicitó en primera 
instancia el recurrente…” 

  
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, en forma conjunta, 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, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no entregó en forma completa la 
información. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esas divergencias. 
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Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar 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, o incluso, su restricción. 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, 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 número 
total de resoluciones dictadas por la Comisión, incluyendo datos de la información solicitada y 
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entregada, motivos de impugnación, nombre de quien impugna y el del sujeto obligado, sentido de 
la resolución, el cumplimiento que tengan, y en caso de que no hayan cumplido, procedimiento o 
sanción aplicados, y en consecuencia, la entidad pública, atendiendo los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que según las constancias que emite el propio 
sistema, se encuentra debidamente registrada con data del día cuatro de julio del año en que se 
actúa, por medio de la cual comunicó al solicitante, los argumentos, información y documentación 
que han sido motivo de transcripción en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente 
resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones fueron ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través 
de su informe justificado, expresando además, que respecto los motivos de inconformidad 
expuestos por el promovente en su recurso de revisión, relacionados a la entrega incompleta de la 
información por no seguir los números consecutivos de los expedientes de los años dos mil tres a 
dos mil nueve, y respecto el dos mil diez, la ausencia de los expedientes 1/10-2 (?) y 6/10-3, esa 
Oficina de Acceso a la Información, comunicó que los números de expedientes no se encontraban 
consecutivos, a razón de que la numeración se asignaba a diferentes procedimientos que son del 
conocimiento de la Comisión, como por ejemplo, solicitudes de acceso a la información pública, 
quejas o investigaciones por incumplimiento de ley y recursos de revisión, y para el caso de 
justificar el por qué no se encuentran en el listado los expedientes 1/10-1 y el 6/10-3, es porque 
corresponden a investigaciones por incumplimiento de ley y no a recursos de revisión tal y como 
lo solicitó en primera instancia el recurrente, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas a la presente instancia por medio de las cuales se formara convicción a su favor, 
queda acreditado, que la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00310511, que la respuesta, información y documentación proporcionada, corresponde y 
es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de 
la presente resolución. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la Oficina de Acceso a la 
Información haya emitido su respuesta con base a las resoluciones que el Pleno de la Comisión ha 
dictado a los diversos recursos de revisión que han sido de su conocimiento, ya que si bien es 
cierto, que existen otros tipos de resoluciones, también lo es, que el propio recurrente, al formular 
su solicitud, vinculó los contenidos informativos a los recursos de revisión, tomando en cuenta, 
que en algunos aspectos, se refirió al conocimiento y entrega de la información solicitada, así 
como, al requerir los motivos de impugnación, nombre de quien impugnó y el sentido de la 
resolución, elementos que se encuentran plenamente relacionados con los recursos de revisión a 
que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
no a otros procedimientos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha cuatro de julio 
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de dos mil once, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, 
que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 
inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha cuatro de 
julio de dos mil once dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina de Acceso a la Información 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 veinticuatro de agosto 
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 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 226/11-1 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 226/11-1 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 227/11-2.  
 
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 227/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por Convergencia Sinaloa a solicitud 
de información folio 00335811; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de junio de dos mil once, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00335811 para obtener lo siguiente:  
 
“Documento en el cual conste la elección y/o integración del Comité Municipal de Culiacán, con 
sus puestos y los nombres de las personas que ocupan los mismos” (sic)  
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II.  Que el seis de julio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el veintiuno de julio 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 dos de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00012511 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 cuatro de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública 
denominada Convergencia Sinaloa [Partido Político].   
 
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 Convergencia Sinaloa con fecha tres de junio de dos mil once, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Convergencia Sinaloa, el acceso al 
documento en el cual se haga constar la elección y/o integración del Comité Municipal de 
Culiacán, con sus puestos y los nombres de las personas que ocupan los mismos. En consecuencia 
de lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario que le señala el 
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artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la 
solicitud formulada en los siguientes términos: 
 

“…No existe documento que haga constar la elección del Comité Municipal de 
Culiacán en virtud de que nuestros estatutos establecen otro procedimiento para el 
nombramiento de los integrantes de los Comités Municipales… Los nombramientos 
actuales son provisionales y requieren la ratificación del Comité Ejecutivo Nacional 
de nuestro partido… Sobre la integración del Comité Municipal de Culiacán se 
adjunta, como respuesta a su solicitud, la dirección electrónica que contiene los datos 
que han sido de su interés… Integración de los Comités Municipales en Sinaloa… 
http://www.convergenciasinaloa.mx/index.php?option=com_content&view=article&i
d=20&Itemid=11...”  

 

En la dirección electrónica antes señalada, la entidad pública difunde la siguiente información: 
 

“COMITES MUNICIPALES  
Distrito I El Fuerte 
Carmelo Herrera González 
Presidente  
Ciria Selena Rivera Parra 
Secretaria 
Jairo Samuel Leyva Soto 
Vocal 
 
Distrito II Ahome 
Juan Gualberto Vazquez González 
Presidente 
Guadalupe Patricia Leyva Reyes 
Secretaria 
Luz María Orduño Ruelas 
Vocal 
 
Distrito III Salvador Alvarado 
José Refugio Camacho Tagia 
Presidente 
Melva Aglaee Montoya Cruz 
Secretaria 
Juan Pablo Ureta López 
Vocal 
 
Distrito IV Guasave 
Damaris Osuna Zavala 
Presidenta 
Rodolfo Antonio Garay Hansel 
Secretario 
Margarita Samaniego Delgadillo 
Vocal 
Distrito V y VII Culiacán 
María de los Ángeles Verdugo Mendo 
Presidenta 
José Gilberto Peraza Gutierrez 
Secretario 
Alicia Dolores Valencia Rodríguez 
Vocal 
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Distrito VI y VIII Mazatlán  
Eduardo Esquivel Revilla 
Presidente 
Roxana Mojica Uribe 
Secretaria 
Eduardo Federico Abad González 
Vocal…”  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública a 
su solicitud de información, ya que a juicio del propio recurrente, y en atención a los motivos de 
inconformidad expuestos, el documento debe obra en poder de Convergencia Sinaloa. 
 
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: 
 

“…Argumento que en vía de informe justificado reiteramos y ratificamos la 
inexistencia de dicha documentación… Como lo establece el artículo 28 numeral 3, 
inciso b), de nuestros estatutos que a la letra dice: El presidente del Comité Directivo 
Estatal lo es igualmente de la Asamblea y de la convención Estatal, con los deberes y 
atribuciones siguientes… b) Nombrar a los responsables de la estructura orgánica. 
Dichos nombramientos deberán ser comunicados al Comité ejecutivo Nacional quien 
se reserva el derecho de aprobación… Así también el Artículo 28 Numeral 4, inciso e) 
de nuestros estatutos que a la letra dice: El secretario general tiene los siguientes 
deberes y atributos.- e) Suscribir con el presidente los nombramientos y acuerdos del 
Comité Directivo Estatal… Que con fecha 2 de abril de 2011 se llevó a cabo la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Convergencia Sinaloa, donde 
se anunció ante nuestro Consejo, los nuevos nombramientos a la estructura en el 
Comité Municipal de Culiacán, quedado como Presidenta del Comité la Lic. María de 
los Ángeles Verdugo Mendo y como secretario General el Lic. Narciso de la Cruz 
Osorio, para dar cumplimiento al artículo 28 inciso b) de nuestros estatutos, Acta que 
posteriormente se envió al CEN de Convergencia para que de ser aprobados los 
nombramientos se expidan formalmente los documentos que avalen dichos cargos. 
Cuyas constancias se enviaron  de forma integra al CEN de Convergencia, no 
quedando constancia en el Comité Directivo Estatal de Sinaloa… Hago de su 
conocimiento en esta ocasión que con fecha 31 de julio de 2011 se llevo a cabo la 
Tercera Asamblea Nacional Extraordinaria de Convergencia previa convocatoria de 
fecha 24 de julio 2011, con el fin de aprobar reformas a la declaración de principios 
programa de acción y estatutos de partido, aprobando por la mayoría de los 
delegados presentes en voto directo y nominativo los cambios a nuestro instituto 
político, cuyo nombre cambio a Movimiento Ciudadano, entre los cambios que se 
plantearon está la restructuración de los órganos de dirección del partido, estos 
cambios deberán ser aprobados por el IFE, para poder manifestarlos a toda la 
ciudadanía en el país a las instituciones públicas y a las autoridades 
correspondientes, por lo tanto quedan suspendidos todos los nombramientos estatales 
anteriores a la Asamblea Nacional, salvo los nuevos nombramientos que fueron 
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aprobados en ella, correspondientes a la nueva Estructura Estatal, mismos que 
daremos a conoce en tiempo y forma de acuerdo a la ley federal electoral, según la 
aprobación y validación de los cambios ante el IFE…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. 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, Convergencia Sinaloa, 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=229 . 
 
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 
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, a 
Convergencia, se le asignó un monto de $3´122,443.00 (Tres millones ciento veintidós mil 
cuatrocientos cuarenta y tres 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.  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública  a su solicitud de 
información. En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se 
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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. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar 
el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso 
documentado de la información interés del solicitante, y que además, obre en poder de la entidad 
pública requerida. 
 
VII. En ese orden de ideas, si el partido político impugnado fue requerido a efecto de que 
concediera el acceso al documento en el cual se hiciera constar la elección y/o integración del 
Comité Municipal de Culiacán, con sus puestos y los nombres de las personas que ocupan los 
mismos, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, por un lado, comunicó que no cuenta 
con la documentación procurada por así haberlo manifestado directamente, y por otro, 
proporcionó la dirección electrónica a que nos hemos referido en los párrafos primero y segundo 
del considerando cuarto de la presente resolución en la cual se divulgan los nombre y cargos de 
los integrantes de los diversos Comités Municipales que existen en el Estado de Sinaloa, y que 
esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, donde de 
manera precisa, el partido político impugnado reitera la inexistencia del documento por las 
razones que ya han quedado transcritas en el párrafo cuarto del considerando cuarto anterior, y 
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tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando inmediato anterior en materia 
del derecho ejercido, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de inexistencia del documento interés 
del solicitante, aunada al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios 
objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y que 
pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad 
expresados, y por otro, la existencia del documento en poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 
considerando sexto de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 
se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que 
resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su 
poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información 
de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 
aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos 
segundo, tercero y cuarto. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de 
Convergencia Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha seis de 
julio de dos mil once dictada por el partido político denominado Convergencia Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a Convergencia 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 veinticuatro de agosto 
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 227/11-2 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 227/11-2 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 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 229/11-1. 
 
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 229/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el cinco de julio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00357511, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ´APOYOS A LA ECONOMIA 
FAMILIAR´DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CORRESPONDIENTES DEL 01 DE 
ENERO AL 06 DE JULIO DE 2011, LA RELACIÓN DEBERA CONTENER NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO, LOCALIDAD DONDE VIVE, MONTO ENTREGADO Y MOTIVO POR EL 
CUAL SE LE OTORGO” (sic).    
 
II.  Que el catorce de julio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el tres de agosto 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 cinco de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012611 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
IV. Que habiéndose solicitado, al Ayuntamiento de El Fuerte, la relación de beneficiarios del 
programa “Apoyos a la economía familiar” de la Dirección de Planeación correspondientes al 
primero de enero al seis de julio del presente año, en donde se incluyera el nombre del 
beneficiario, localidad dónde vive, monto entregado y motivo por el cual se le otorgó, la entidad 
pública impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó como respuesta un oficio que va dirigido a la Coordinadora Municipal de la Ley de 
Acceso suscrito por la Directora de Planeación y Desarrollo Social del Municipio de El Fuerte, 
por medio del cual informó lo siguiente:  
 
“…HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA DIRECCION NO CUENTA CON NINGUN 
PROGRAMA QUE LLEVE POR NOMBRE ´APOYOS A LA ECONOMIA FAMILIAR´…” (sic) 
 
Inconforme con la respuesta proporcionada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, medularmente, en no estar de acuerdo con la información obtenida, ya que 
a decir del propio recurrente, en el presupuesto del presente año para el Municipio de El Fuerte 
aparece el concepto “Apoyos a la economía familiar” y está asignado precisamente a la Dirección 
de Planeación.  
 
V. Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, 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. 
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En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cinco de agosto de 
dos mil once, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los 
aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
Ayuntamiento de El Fuerte sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es 
dable concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que 
rige el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este 
órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la 
respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 
respuesta a la solicitud de información formulada, el Ayuntamiento de El Fuerte, durante el 
desarrollo de la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de 
información haya sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, 
párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación 
del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, 
considera procedente modificar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
 
VI.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
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su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen 
acciones u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios 
democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas 
previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas 
de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente 
sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, inclusive, los resultados 
de las convocatorias a concurso o licitación de obra pública, así como aquellas que ejecuten por 
tratarse de obra pública directa, por citar solo algunos. 
 
VII. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, 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, 8º y 31 del ordenamiento legal citado en primer término.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de El Fuerte efectué 
una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder que le 
permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos relativos a la “Relación de 
beneficiarios del programa ´Apoyos a la economía familiar´ de la Dirección de Planeación 
correspondientes del 01 de enero al 06 de julio de 2011, la relación deberá contener nombre del 
beneficiario, localidad donde vive, monto entregado y motivo por el cual se le otorgó”, y se 
manifieste sobre la disponibilidad de los mismos, y en base a ello, determine en forma específica 
la modalidad en que esta se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en 
que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información en 
la modalidad requerida. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
No es ocioso manifestar, que según el Acta Ordinaria número 2 correspondiente a la celebración 
de la segunda sesión ordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de enero de dos mil once, misma 
que se encuentra difundida en el portal oficial de internet del Ayuntamiento de El Fuerte, 
www.elfuerte.gob.mx, en la dirección electrónica 
http://www.elfuerte.gob.mx/images/stories/actasdecabildo/ordinaria2.pdf, se advierte que, en su 
orden del día, punto número cinco, inciso D), se analizó, discutió y aprobó, por unanimidad de los 
integrantes de ese cuerpo colegiado, la modificación al presupuesto de egresos para el año de dos 
mil once. En dicho acuerdo, se puede apreciar, según las constancias del documento narrativo, 
hoja número veintitrés, la aprobación de un programa al cual la autoridad municipal identificó 
como “Apoyos a la economía familiar” a cargo de la Dirección General de Planeación y 
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Desarrollo Social del gobierno municipal de El Fuerte, hasta por un monto de $1´000,000.00 (Un 
millón de pesos 00/100 moneda nacional). Por esa razón, y en base a información que es 
divulgada por la propia entidad pública impugnada en portal oficial de internet, se infiere la 
existencia de información relacionada con el multicitado programa. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso 
del requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco  de agosto de dos mil once, a pesar 
de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere 
el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones jurídicas 
inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco jurídico 
que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 46, al dejar de rendir el informe justificado ante este 
órgano de autoridad. 
 
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 catorce de 
julio de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 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 Honorable  Ayuntamiento de El 
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Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII, párrafo 
segundo, de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a la conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder 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, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que 
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinticuatro de agosto 
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 229/11-1 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 229/11-1 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.- PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESTA 
COMISIÓN CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO FISCAL 2012,  PARA QUE SE 
INTEGRE A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUP UESTO DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, y en 
ejercicio de sus facultades expresa: “que con fundamento en el artículo 40 fracción XII de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, artículo 9 fracción IX y el artículo 13 
fracción IX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la presidencia a mi cargo, presento ante este Pleno la 
propuesta de presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, y para tales efectos solicito al área 
administrativa de esta Comisión, particularmente al Lic. Pavel Roberto Castro Félix, Coordinador 
Administrativo del organismo, se sirva exponer detalladamente al Pleno dicha propuesta”. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador 
Administrativo de la Comisión, quien en uso de la voz explicó lo que a continuación se describe: 
 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012. 

SE PRESENTAN TRES PROYECTOS OPERATIVOS INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

NOMBRE DEL PROYECTO RESULTADOS A LOGRAR PRESUPUESTO ASIGNADO 

ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA 

36 SESIONES DE PLENO 
132 ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA 
217,800 ALUMNOS ENTERADOS DEL DAIP 
30 TALLERES DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 
25 CURSOS PARA PERSONAL DE CEAIPES 
179 ACTIVIDADES DE DIFUSION Y SOCIALIZACION DE 
CEAIPES, DAIP, LAIPES 
ACTUALIZACION Y ADQUISICION DE SITEMAS Y EQUIPOS 
INFORMATICOS 
1, 000 ACCIONES DE SOPORTE TECNICO INTERNO Y EXTERNO 
CAMPAÑA PERMANENTE EN MEDIOS DE COMUNICACION 

 
SERVICIOS PERSONALES:         $ 8,802,964.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS:   1,521,248.00 
SERVICIOS GENERALES:              5,506,837.10 
BIENES MUEBLES E INM:            1,340,000.00 
                                                   ______________ 
TOTAL:                                         17,171,049.10 

SISTEMA INFOMEX Y CENTRO 
DE ATENCION TELEFONICA 
01-800 

30 SESIONES DE TRABAJO PARA MEJORAS EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS 
13,000 ATENCION DE SOLICITUDES 
189,000 SOCIALIZAR ENTRE LA POBLACION EL USO DE 
SISTEMAS INFOMEX Y 01-800 
 

 
SERVICIOS PERSONALES:         $    659,068.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS:      159,000.00 
SERVICIOS GENERALES:                  630,000.00 
BIENES MUEBLES E INM:               539,223.05 
                                                   ______________ 
TOTAL:                                          1,987,291.05 
 

CIIDAIP 10 TRABAJOS DE INVESTIGACION 
6 PUBLICACIONES DE REVISTA INSTITUCIONAL (BIMESTRAL) 

 
SERVICIOS PERSONALES:         $      60,000.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS:      516,800.00 
SERVICIOS GENERALES:                  270,000.00 
                                                   ______________ 
TOTAL:                                              846,800.00 

 

EL TECHO PRESUPUESTAL ANUAL ES DE  $20,005,140.15 




