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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 1 de noviembre de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum.  
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día martes 25 de octubre de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 296/11-2. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 297/11-3. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 298/11-1. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 299/11-2. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 300/11-3. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 301/11-1. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 302/11-2. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 303/11-3. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 304/11-1. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 305/11-2. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 306/11-3. 

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 380/11-2. 
 
XVI.  Asuntos generales. 

 
XVII.  Clausura de la sesión. 
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I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 301. 
 
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 
300.  
 
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 25 de octubre 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 300. 
 
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 296/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 296/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión en 
contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una solicitud 
de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el trece de septiembre de dos mil once, el interesado presentó solicitud de información ante 
la Coordinación General de Acceso a la Información de la Universidad, por medio de la cual 
requirió lo siguiente: 
 

“NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL LIC. JESUS LOPEZ ESTRADA. 
HORARIO DE TRABAJO DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. NOMBRE DE LAS 
MATERIAS QUE IMPARTE EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 
COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL 
MES DE MAYO. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DE 
ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS. NUMERO DE HORAS CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. COPIA EN VERSION PÚBLICA DE SU TALON DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011. LA INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD 
DE GUASAVE.” (sic) 

 
II.  Que el cuatro de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión en contra de la negativa dictada por la Universidad por la falta de respuesta a 
la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 
32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el cinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión promovido, asignándole el expediente administrativo citado al rubro y solicitó a la 
entidad pública la rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
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falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.   
 
II.  Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 
veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
Para tales efectos, se dispuso que las acciones procesales correspondientes se ejercieran 
directamente ante esta Comisión en los términos y plazos que la misma previene. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el derecho de acceso a la información se ejerce ante las entidades públicas que en forma 
enunciativa, más no limitativa, refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las 
personas de derecho público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio 
de los órganos… y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, conforme al artículo 1º 
de su ley orgánica, es una institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los 
principios de la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo. 
 
Por su parte, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal de dos mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, segunda sección, contempla en su artículo 18, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, 
que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y 
se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas SEPyC”, a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $1´031,828,735.00 (Mil treinta y 
un millones ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación 
pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y difundir la cultura, 
que anualmente recibe y ejerce gasto público, en este caso, del erario estatal.  
 
Por ello, es dable concluir que la Universidad Autónoma de Sinaloa actualiza los supuestos 
jurídicos previstos en el artículo 5º, fracción VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y por consecuencia, le corresponde acatar 
sus disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de publicidad de sus actos y, en forma 
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paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como 
las exigencias de transparencia.  
 
IV.  Ahora bien, en lo que corresponde al recurso de revisión accionado, se advierte, que éste fue 
presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud, el artículo 32 de la ley en cita, establece que la entidad pública que no entregue la 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos previstos en la ley, se entenderá que la 
ha negado.  
 
Para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su 
obligación constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la 
notificación respectiva; y segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde 
la entidad pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos contextos, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de impugnar la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya hecho, ya que en el primer caso, el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que 
en el segundo supuesto, cuando no recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, operará la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el jueves 
veintinueve de septiembre de dos mil once y feneció el día miércoles doce de octubre siguiente, 
considerando que la entidad pública no utilizó el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En el caso en particular, nos ubicamos en el segundo supuesto, relativo a la falta de respuesta 
oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del artículo 32 del ordenamiento 
legal antes citado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
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Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el martes cuatro de octubre de dos 
mil once, se advierte que el mismo, se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

V. Sobre la función revisora que concierne a esta Comisión, debe decirse que la facultad 
correspondiente deriva expresamente de la fracción II del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y cuya resolución queda reservada al Pleno de la 
misma. En el ejercicio de este derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión debe 
garantizar que los actos de las entidades públicas resulten acordes con las disposiciones de la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 
 
Por tanto, la Comisión se encuentra facultada para verificar mediante la presente instancia 
revisora si existen o no actos u omisiones atribuidos a las entidades públicas que vulneren la ley 
en perjuicio del derecho de acceso a la información que le asiste a las personas, y de encontrar que 
así es, le corresponderá emitir la resolución que repare el derecho conculcado.  
 
Así, la litis de la presente instancia se enfocará al tratamiento particular que la entidad pública 
otorgó a la solicitud de información presentada por el hoy recurrente. 
 
VI. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública información relativa al 
nombre del puesto que tiene asignado la persona referida en el solicitud, así como su horario de 
trabajo, nombre de las materias que imparte, copia del control de asistencias, copia del permiso 
para fungir como director del ICATSIN plantel Juan José Ríos, número de horas clase a la semana 
y copia en versión pública de su talón de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de 
mayo y del mes de julio del año en que se actúa. 
 
Que el promovente en su recurso de revisión argumentó la falta de respuesta a la solicitud de 
información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que la Universidad 
Autónoma de Sinaloa no atendió los plazos que para tales efectos establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el recurso de revisión que nos ocupa, la Universidad, 
al rendir su informe de ley, argumentó lo siguiente: 
 

“… En primer término, es de señalarse que de acuerdo al artículo 1 de la ley 
orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la misma es una institución de 
educación pública descentralizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y su régimen de autonomía está basado en los principios de la 
fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse…”. 
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Para tales efectos, cita una tesis a la que titula “AUTONOMIA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y 
ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS”. 
 
Luego, siguió manifestando que: 
 

“…En ese tenor y de acuerdo a sus régimen de autonomía consignado en el precepto 
constitucional antes referido, esta institución de educación superior, cuenta con su 
propio Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información… cuya 
aplicabilidad es sin duda el cuerpo normativo que debe ser observado, sirviendo de 
sustento además, lo previsto en la tesis que se transcribe…”. 

 
En el mismo sentido, cita la tesis a la cual identifica como “OBSERVANCIA GENERAL QUE LA 
INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL” [rubro] 
 
Además, argumentó que: 
 

“…los artículos 35 y 38 del mencionado reglamento, contemplan los Recursos de 
Inconformidad y de Revisión, respectivamente, que son medios de defensa que 
concede la citada normatividad de acceso a la información que señala que cuando 
una persona al solicitarle información a esta casa de estudios, y ésta no esté 
conforme con la respuesta que se le otorgue, podrá hacerlo valer y en caso de 
continuar su inconformidad, podrá promover el medio de defensa que a su derecho 
convenga, ante la instancia federal correspondiente, pero en ningún momento 
coartando ninguna garantía constitucional… sin embargo el ahora quejoso, no hizo 
uso de los citados medios de impugnación…”. 

 
Por otra parte, expresó que: 
 

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

 
Finalmente, manifestó lo siguiente: 
 

“…En segundo término, y siguiendo la directriz de nuestro ordenamiento interno el 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, esta H. Comisión debe de declarar improcedente y en todo 
caso desechar el Recurso de Revisión interpuesto por el C. ANDRÉS GALVEZ 
RODRÍGUEZ, por lo que a continuación me permito precisar: A).- El peticionario de 
referencia, hoy recurrente, presentó, en efecto, solicitud de información en fecha 13 
de Septiembre del actual a la Universidad Autónoma de Sinaloa. B).- El reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, establece en su artículo 30 literalmente señala lo siguiente: 
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´Artículo 30.- La Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública 
responderá a la solicitud, dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en 
que la reciba. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un 
periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se 
le notifiquen al solicitante…´. 

C).- Es el caso que se debe de declarar improcedente y desecharse de plano el 
Recurso de Revisión que nos ocupa al no ser un acto todavía definitivo, ya que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra dentro del término señalado en el 
inciso que antecede y el plazo fenece el día 13 de Octubre del actual, ya que los días 
16 de Septiembre y 12 de Octubre son inhábiles, el primero conforme a lo señalado 
por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo Vigente; y el segundo de acuerdo al 
Calendario Escolar aprobado por el H. Consejo Universitario de Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya 
que el hoy recurrente promovió ante esta H. Comisión dicho recurso en fecha 04 de 
Octubre del actual, es decir encontrándonos dentro del término de Ley para contestar 
a su petición de información, ya que es del todo un acto inexistente por las 
manifestaciones efectuadas con anterioridad y que solicito se me tengan en este 
apartado por reproducidas… En tercer término, señalo a esta H. Comisión que le 
comuniqué el día de hoy al peticionario, hoy recurrente, a través de su correo 
electrónico …@yahoo.com.mx la prorroga excepcional de 20 días establecida en el 
artículo 30 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, en razón de que, bajo protesta de decir verdad, 
manifiesto que he dirigido escritos a diversas dependencias administrativas y 
unidades académicas para obtener la información solicitada, sin respuesta a la 
fecha…” 

 
VII.  Al respecto, debemos manifestar que en diversas resoluciones emitidas por el Pleno de esta 
Comisión, se ha señalado y reiterado que la universidades públicas, como lo es la Autónoma de 
Sinaloa, cuentan con facultades para emitir disposiciones administrativas de observancia general, 
que normen los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan 
prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma 
en que administrarán su patrimonio, cuya utilidad se genera por la regulación de su 
funcionamiento interno y para establecer los derechos y obligaciones que regirán las relaciones 
con los servidores públicos que encarnan los órganos que las componen y con los gobernados, con 
los que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  
 
Tales disposiciones administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, 
por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en un 
acto formalmente legislativo.  
 
Esto significa, que el reglamento aludido por la entidad pública en su informe de ley, en su caso, 
debe contener disposiciones administrativas que ratifiquen los principios y bases establecidas, en 
el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como aquellos referidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
inclusive, aportando disposiciones que amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos 
reconocidos por ambos ordenamientos legales, siempre en su beneficio. En contrapartida, su 
reglamentación no debe contener, disposiciones que establezcan cuestiones contrarias o 
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imprevistas en un acto formalmente legislativo como lo es el ordenamiento legal citado en última 
instancia, mismo que emanó de nuestra Legislatura local, en abril de dos mil dos, con su 
respectiva reforma de julio de dos mil ocho. 
 
En ese orden de ideas, es atendible parcialmente lo manifestado por la entidad pública en el 
sentido de que la Universidad cuenta con su propio reglamento de observancia general, y es el 
que, para efectos de las solicitudes de información que le sean planteadas, “debe ser observado”, 
dado que las disposiciones administrativas contenidas en el reglamento, quedan sujetas al 
principio de preferencia o primacía de la ley, lo que hace aplicables, sólo aquellas disposiciones 
administrativas que ratifiquen o amplíen, en su caso, las previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a diferencia de aquellas que derogan, limitan o 
excluyen los derechos establecidos en el acto formalmente legislativo. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el reglamento universitario de referencia, contiene 
disposiciones administrativas contrarias a las establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al prever plazos, mecanismos de acceso a la información, medios 
de defensa e instancias distintas a los establecidos en la ley de la materia, como lo son, el 
contemplar plazos mayores de respuesta a las solicitudes de información, medios de impugnación 
no previstos en la ley, así como instancias competentes distintas al Pleno de la Comisión para 
resolver el recurso de revisión, actos que representan un perjuicio al ejercicio social del derecho 
de acceso a la información pública que en su momento fue accionado. 
 
VIII. En ese orden de ideas, deviene infundado el argumento de improcedencia planteado por la 
entidad pública impugnada, en razón de que, sin dejar de reconocer que la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, es una institución de educación pública descentralizada del Estado que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y su régimen de autonomía está basado en los 
principios de la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ello no implica, 
que en base a lo anterior, emita disposiciones que son contrarias a las dispuestas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y atribuirse funciones que legalmente no le 
corresponden, tal como establecer medios de impugnación y plazos distintos a los previstos en la 
ordenamiento legal antes citado, así como resolver controversias en materia de acceso a la 
información pública y acceso y protección de datos personales, en virtud de que la ley de la 
materia, expresamente reconoce esta función a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 32, 37, 40, fracciones I, II, 
III, VI y VII, 44, 45, 51 y 52 del multireferido ordenamiento legal. 
 
Lo contrario significaría, que la Universidad Autonóma de Sinaloa no fuera considerada como 
entidad pública de las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la ley de aplicación. 
 
Por esas razones, resulta incontrovertible que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado, sea el organo especiliazado e imparcial de autoridad, sobre el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y que además, tiene a su cargo, la 
substanciación del único medio de impugnación que la ley de la materia reconoce a las personas, 
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que en el ejercicio de este derecho, se sientan afectados por los actos o resoluciones emitidas por 
las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la ley que niegen a limiten el acceso a la 
infomación pretendida. 
 
En ese orden de ideas, si en el caso que nos ocupa, la controversia identificada deriva de la falta 
de respuesta a una solicitud de información que fue planteada en términos de los preceptos legales 
que para tales efectos dispone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
considerando, que el propio ordenamiento legal otorga a las personas la facultad de inteponer el 
recurso de revisión a que se refiere su artículo 44, en correlación con el numeral 32, y que esta 
Comisión, es el órgano de autoridad en la materia, es de colegirse, que los argumentos hechos 
valer por la entidad pública impugnada en su defensa, resultan a toda luz infundados, por las 
consideraciones vertidas en el presente apartado. 
 
IX.  Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud de información descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, para determinar, con base en las documentales 
agregadas al expediente que se resuelve, si el actuar de la Universidad Autónoma de Sinaloa se 
encuentra apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por principio, debemos establecer que el artículo 31 del ordenamiento legal en cita, exige a las 
entidades públicas, responder las solicitudes en un plazo no mayor a diez días hábiles. 
 
El mismo precepto legal establece, que en casos excepcionales, el sujeto pasivo podrá utilizar la 
prórroga a que se refiere el propio numeral, siempre que existan circunstancias que hagan difícil 
reunir la información solicitada, situación que deberá comunicar al particular antes del 
vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, acompañada de las razones que 
posponen la entrega de la información.  
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó, vía escrita, ante la entidad pública 
impugnada, el trece de septiembre de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la Universidad de responder la solicitud, se 
determina que, según el día de su presentación, trece de septiembre pasado, el plazo legal 
ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del día catorce de septiembre de 
dos mil once al veintiocho del mismo mes y año; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
cinco de octubre del presente año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, así como los referidos en el resultando quinto de la presente 
resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los parámetros 
temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el numeral antes 
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citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo pues, el 
miércoles veintiocho de septiembre pasado, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado 
la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la respectiva 
prórroga en términos de ley. 
 
Sobre este aspecto, la Universidad, no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado 
oportunamente la respuesta a la solicitud de información promovida en términos de los artículos 
26, fracción I, y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 31 del propio ordenamiento legal, que establece la 
obligación de responder en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil al en que fue recibida por la entidad pública.  
 
X. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por parte de la entidad pública para demostrar 
que no ha violentado el ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste al 
promovente, se concluye, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el desarrollo de la 
presente instancia revisora, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información 
que le fue planteada por el recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y 
demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho 
menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
En ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera 
en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera procedente revocar la negativa 
a informar dictada por la Universidad, no sin antes vertir, las siguientes consideraciones.  
 
Conforme a lo previsto en los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo 
segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
La información, siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
  
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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, 
comunicar su restricción. Para el segundo, la entidad pública deberá decretar expresamente su 
inexistencia, o siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
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. 
 
XI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la Universidad Autónoma de Sinaloa se apartó 
del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información descrita en el resultando primero, 
en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por 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, 
26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que esta se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información relativos al: 
 

“NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL LIC. JESUS LOPEZ ESTRADA. 
HORARIO DE TRABAJO DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. NOMBRE DE LAS 
MATERIAS QUE IMPARTE EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 
COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL 
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MES DE MAYO. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DE 
ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS. NUMERO DE HORAS CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. COPIA EN VERSION PÚBLICA DE SU TALON DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011. LA INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD 
DE GUASAVE”. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa a la solicitud de información descrita en el resultando primero, 
por los argumentos vertidos en los considerandos III a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de noviembre 
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 296/11-2, 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 296/11-2 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 297/11-3.  
 
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 297/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión en 
contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una solicitud 
de información; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el trece de septiembre de dos mil once, el interesado presentó solicitud de información ante 
la Coordinación General de Acceso a la Información de la Universidad, por medio de la cual 
requirió lo siguiente: 
 

“NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL LIC. JESUS LOPEZ ESTRADA. 
HORARIO DE TRABAJO DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. NOMBRE DE LAS 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 301 
 
 

15 
 

MATERIAS QUE IMPARTE EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 
COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL 
MES DE MAYO. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DE 
ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS. NUMERO DE HORAS CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. COPIA EN VERSION PÚBLICA DE SU TALON DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011. LA INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA PREPARATORIA DIURNA DE CIUDAD DE GUASAVE.” (sic) 

 
II.  Que el cuatro de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión en contra de la negativa dictada por la Universidad por la falta de respuesta a 
la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 
32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el cinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión promovido, asignándole el expediente administrativo citado al rubro y solicitó a la 
entidad pública la rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa.   
 
II.  Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 
veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
Para tales efectos, se dispuso que las acciones procesales correspondientes se ejercieran 
directamente ante esta Comisión en los términos y plazos que la misma previene. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el derecho de acceso a la información se ejerce ante las entidades públicas que en forma 
enunciativa, más no limitativa, refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las 
personas de derecho público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio 
de los órganos… y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, conforme al artículo 1º 
de su ley orgánica, es una institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los 
principios de la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo. 
 
Por su parte, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal de dos mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez, segunda sección, contempla en su artículo 18, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, 
que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y 
se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas SEPyC”, a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $1´031,828,735.00 (Mil treinta y 
un millones ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación 
pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y difundir la cultura, 
que anualmente recibe y ejerce gasto público, en este caso, del erario estatal.  
 
Por ello, es dable concluir que la Universidad Autónoma de Sinaloa actualiza los supuestos 
jurídicos previstos en el artículo 5º, fracción VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y por consecuencia, le corresponde acatar 
sus disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de publicidad de sus actos y, en forma 
paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así como 
las exigencias de transparencia.  
 
IV.  Ahora bien, en lo que corresponde al recurso de revisión accionado, se advierte, que éste fue 
presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
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diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud, el artículo 32 de la ley en cita, establece que la entidad pública que no entregue la 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos previstos en la ley, se entenderá que la 
ha negado.  
 
Para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su 
obligación constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la 
notificación respectiva; y segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde 
la entidad pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos contextos, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de impugnar la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya hecho, ya que en el primer caso, el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que 
en el segundo supuesto, cuando no recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, operará la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el jueves 
veintinueve de septiembre de dos mil once y feneció el día miércoles doce de octubre siguiente, 
considerando que la entidad pública no utilizó el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En el caso en particular, nos ubicamos en el segundo supuesto, relativo a la falta de respuesta 
oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del artículo 32 del ordenamiento 
legal antes citado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el martes cuatro de octubre de dos 
mil once, se advierte que el mismo, se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

V. Sobre la función revisora que concierne a esta Comisión, debe decirse que la facultad 
correspondiente deriva expresamente de la fracción II del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y cuya resolución queda reservada al Pleno de la 
misma. En el ejercicio de este derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión debe 
garantizar que los actos de las entidades públicas resulten acordes con las disposiciones de la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 
 
Por tanto, la Comisión se encuentra facultada para verificar mediante la presente instancia 
revisora si existen o no actos u omisiones atribuidos a las entidades públicas que vulneren la ley 
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en perjuicio del derecho de acceso a la información que le asiste a las personas, y de encontrar que 
así es, le corresponderá emitir la resolución que repare el derecho conculcado.  
 
Así, la litis de la presente instancia se enfocará al tratamiento particular que la entidad pública 
otorgó a la solicitud de información presentada por el hoy recurrente. 
 
VI. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública información relativa al 
nombre del puesto que tiene asignado la persona referida en el solicitud, así como su horario de 
trabajo, nombre de las materias que imparte, copia del control de asistencias, copia del permiso 
para fungir como director del ICATSIN plantel Juan José Ríos, número de horas clase a la semana 
y copia en versión pública de su talón de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de 
mayo y del mes de julio del año en que se actúa. 
 
Que el promovente en su recurso de revisión argumentó la falta de respuesta a la solicitud de 
información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que la Universidad 
Autónoma de Sinaloa no atendió los plazos que para tales efectos establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el recurso de revisión que nos ocupa, la Universidad, 
al rendir su informe de ley, argumentó lo siguiente: 
 

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

 
Para tales efectos, cita una tesis a la que titula “AUTONOMIA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y 
ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS”. 
 
Luego, siguió manifestando que: 
 

“…En ese tenor y de acuerdo a sus régimen de autonomía consignado en el precepto 
constitucional antes referido, esta institución de educación superior, cuenta con su 
propio Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información… cuya 
aplicabilidad es sin duda el cuerpo normativo que debe ser observado, sirviendo de 
sustento además, lo previsto en la tesis que se transcribe…”. 
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En el mismo sentido, cita la tesis a la cual identifica como “OBSERVANCIA GENERAL QUE LA 
INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURIDICO NACIONAL” [rubro] 
 
Además, argumentó que: 
 

“…los artículos 35 y 38 del mencionado reglamento, contemplan los Recursos de 
Inconformidad y de Revisión, respectivamente, que son medios de defensa que 
concede la citada normatividad de acceso a la información que señala que cuando 
una persona al solicitarle información a esta casa de estudios, y ésta no esté 
conforme con la respuesta que se le otorgue, podrá hacerlo valer y en caso de 
continuar su inconformidad, podrá promover el medio de defensa que a su derecho 
convenga, ante la instancia federal correspondiente, pero en ningún momento 
coartando ninguna garantía constitucional… sin embargo el ahora quejoso, no hizo 
uso de los citados medios de impugnación…”. 

 
Por otra parte, expresó que: 
 

“…no priva al solicitante de la información que tiene derecho a obtener, dado que 
tiene a su disposición, como de cualquier otra persona, a través de los medios de 
comunicación electrónica, la información a que se refiere el artículo 9 del citado 
reglamento, en relación con el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa… En segundo término, y siguiendo la directriz de 
nuestro ordenamiento interno el Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta H. Comisión debe de 
declarar improcedente y en todo caso desechar el Recurso de Revisión interpuesto 
por el C. ANDRÉS GALVEZ RODRÍGUEZ, por lo que a continuación me permito 
precisar: A).- El peticionario de referencia, hoy recurrente, presentó, en efecto, 
solicitud de información en fecha 13 de Septiembre del actual a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. B).- El reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, establece en su artículo 30 
literalmente señala lo siguiente: 

´Artículo 30.- La Unidad de Enlace para el Acceso a la Información Pública 
responderá a la solicitud, dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en 
que la reciba. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un 
periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se 
le notifiquen al solicitante…´. 

C).- Es el caso que se debe de declarar improcedente y desecharse de plano el 
Recurso de Revisión que nos ocupa al no ser un acto todavía definitivo, ya que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra dentro del término señalado en el 
inciso que antecede y el plazo fenece el día 13 de Octubre del actual, ya que los días 
16 de Septiembre y 12 de Octubre son inhábiles, el primero conforme a lo señalado 
por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo Vigente; y el segundo de acuerdo al 
Calendario Escolar aprobado por el H. Consejo Universitario de Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya 
que el hoy recurrente promovió ante esta H. Comisión dicho recurso en fecha 04 de 
Octubre del actual, es decir encontrándonos dentro del término de Ley para contestar 
a su petición de información, ya que es del todo un acto inexistente por las 
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manifestaciones efectuadas con anterioridad y que solicito se me tengan en este 
apartado por reproducidas…” 
 

Finalmente, manifestó que: 
 

“…En tercer término, y para efecto de demostrar a esta H. Comisión la atención en 
tiempo y forma de la solicitud del peticionario, hoy recurrente, me permito anexar al 
presente libelo, escrito signado por la LIC. MARIA LUISA GONZALEZ VERDUGO 
en su carácter de Directora de la Unidad Académica ´Preparatoria Guasave Diurna´ 
dirigida al suscrito, en el cual informa sobre la solicitud realizada por el C. ANDRÉS 
GÁLVEZ RODRIGUEZ…” 

 
El documento de referencia comunica lo siguiente: 
 

“DR. JUAN JOSÉ AISPURO VILLAPUDÚA 
COORDINADOR GENERAL DE… 
PRESENTE 
´Por medio del presente conducto envío a Usted un cordial y afectuoso saludo, 
asimismo, aprovecho la ocasión para informarle que en atención al oficio recibido 
sobre la solicitud realizada por el C… a la Coordinación de Acceso a la Información 
que Usted atinadamente dirige, referente a la situación laboral que guarda el Prof. 
Jesús López Estrada en esta Unidad Académica, me permito otorgarle la siguiente 
información:… El Prof. Jesús López Estrada se desempeña actualmente como 
docente en esta Unidad Académica, impartiendo las asignaturas de Ética y 
Desarrollo Humano I, Pensamiento y Cultura I, Orientación Educativa III 
(departamental) con un total de 24 horas clase a la semana; mismas que cubre en 
un horario de 14:40 a 18:00 hrs durante 3 días de la semana y los 2 días restantes 
tiene un horario de 13:50 a 18:00 hrs… Referente al control de asistencia solicitado, 
he de informarle que durante ese período el profesor se encontraba becado 
realizando su tesis doctoral en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, por tanto se carece del documento solicitado… Por todo lo anterior, 
le pido la información específica que Usted requiere la solicite ante las instancias 
correspondientes de nuestra Institución… Sin más que tratar por el momento y 
esperando que la información otorgada por su servidora responda a las exigencias de 
quien la ha requerido, me despido de Usted reiterándole mis consideraciones y 
respetos…” Énfasis agregado. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se examinarán el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la solicitud de información formulada, los 
motivos de disenso expuestos por el promovente, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En primer término, debemos manifestar, que en diversas resoluciones emitidas por el Pleno 
de esta Comisión, se ha señalado y reiterado que la universidades públicas, como lo es la 
Autónoma de Sinaloa, cuentan con facultades para emitir disposiciones administrativas de 
observancia general, que normen los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios 
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educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico y la forma en que administrarán su patrimonio, cuya utilidad se genera por la 
regulación de su funcionamiento interno y para establecer los derechos y obligaciones que regirán 
las relaciones con los servidores públicos que encarnan los órganos que las componen y con los 
gobernados, con los que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  
 
Tales disposiciones administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, 
por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en un 
acto formalmente legislativo.  
 
Esto significa, que el reglamento aludido por la entidad pública en su informe de ley, en su caso, 
debe contener disposiciones administrativas que ratifiquen los principios y bases establecidas, en 
el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como aquellos referidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
inclusive, aportando disposiciones que amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos 
reconocidos por ambos ordenamientos legales, siempre en su beneficio. En contrapartida, su 
reglamentación no debe contener, disposiciones que establezcan cuestiones contrarias o 
imprevistas en un acto formalmente legislativo como lo es el ordenamiento legal citado en última 
instancia, mismo que emanó de nuestra Legislatura local, en abril de dos mil dos, con su 
respectiva reforma de julio de dos mil ocho. 
 
En ese orden de ideas, es atendible parcialmente lo manifestado por la entidad pública en el 
sentido de que la Universidad cuenta con su propio reglamento de observancia general, y es el 
que, para efectos de las solicitudes de información que le sean planteadas, “debe ser observado”, 
dado que las disposiciones administrativas contenidas en el reglamento, quedan sujetas al 
principio de preferencia o primacía de la ley, lo que hace aplicables, sólo aquellas disposiciones 
administrativas que ratifiquen o amplíen, en su caso, las previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a diferencia de aquellas que derogan, limitan o 
excluyen los derechos establecidos en el acto formalmente legislativo. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el reglamento universitario de referencia, contiene 
disposiciones administrativas contrarias a las establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al prever plazos, mecanismos de acceso a la información, medios 
de defensa e instancias distintas a los establecidos en la ley de la materia, como lo son, el 
contemplar plazos mayores de respuesta a las solicitudes de información, medios de impugnación 
no previstos en la ley, así como instancias competentes distintas al Pleno de la Comisión para 
resolver el recurso de revisión, actos que representan un perjuicio al ejercicio social del derecho 
de acceso a la información pública que en su momento fue accionado. 
 
VIII. En ese orden de ideas, deviene infundado el argumento de improcedencia planteado por la 
entidad pública impugnada, en razón de que, sin dejar de reconocer que la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, es una institución de educación pública descentralizada del Estado que cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, y su régimen de autonomía está basado en los 
principios de la fracción VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 301 
 
 

22 
 

ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ello no implica, 
que en base a lo anterior, emita disposiciones que son contrarias a las dispuestas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y atribuirse funciones que legalmente no le 
corresponden, tal como establecer medios de impugnación y plazos distintos a los previstos en la 
ordenamiento legal antes citado, así como resolver controversias en materia de acceso a la 
información pública y acceso y protección de datos personales, en virtud de que la ley de la 
materia, expresamente reconoce esta función a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 32, 37, 40, fracciones I, II, 
III, VI y VII, 44, 45, 51 y 52 del multireferido ordenamiento legal. 
 
Lo contrario significaría, que la Universidad Autonóma de Sinaloa no fuera considerada como 
entidad pública de las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la ley de aplicación. 
 
Por esas razones, resulta incontrovertible que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado, sea el organo especiliazado e imparcial de autoridad, sobre el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y que además, tiene a su cargo, la 
substanciación del único medio de impugnación que la ley de la materia reconoce a las personas, 
que en el ejercicio de este derecho, se sientan afectados por los actos o resoluciones emitidas por 
las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la ley que niegen a limiten el acceso a la 
infomación pretendida. 
 
En ese orden de ideas, si en el caso que nos ocupa, la controversia identificada deriva de la falta 
de respuesta a una solicitud de información que fue planteada en términos de los preceptos legales 
que para tales efectos dispone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
considerando, que el propio ordenamiento legal otorga a las personas la facultad de inteponer el 
recurso de revisión a que se refiere su artículo 44, en correlación con el numeral 32, y que esta 
Comisión, es el órgano de autoridad en la materia, es de colegirse, que los argumentos hechos 
valer por la entidad pública impugnada en su defensa, resultan a toda luz infundados, por las 
consideraciones vertidas en el presente apartado. 
 
IX.  Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud de información descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, para determinar, con base en las documentales 
agregadas al expediente que se resuelve, si el actuar de la Universidad Autónoma de Sinaloa se 
encuentra apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por principio, debemos establecer que el artículo 31 del ordenamiento legal en cita, exige a las 
entidades públicas, responder las solicitudes en un plazo no mayor a diez días hábiles. 
 
El mismo precepto legal establece, que en casos excepcionales, el sujeto pasivo podrá utilizar la 
prórroga a que se refiere el propio numeral, siempre que existan circunstancias que hagan difícil 
reunir la información solicitada, situación que deberá comunicar al particular antes del 
vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, acompañada de las razones que 
posponen la entrega de la información.  
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó, vía escrita, ante la entidad pública 
impugnada, el trece de septiembre de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
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información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la Universidad de responder la solicitud, se 
determina que, según el día de su presentación, trece de septiembre pasado, el plazo legal 
ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del día catorce de septiembre de 
dos mil once al veintiocho del mismo mes y año; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
cinco de octubre del presente año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, así como los referidos en el resultando quinto de la presente 
resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los parámetros 
temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el numeral antes 
citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo pues, el 
miércoles veintiocho de septiembre pasado, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado 
la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la respectiva 
prórroga en términos de ley. 
 
Sobre esto último, y con independencia de lo manifestado por la entidad pública en su informe de 
ley, respecto la presunta respuesta a que hace referencia, la cual quedó transcrita en el cuerpo de 
la presente resolución al tenor del considerando sexto, párrafos décimo y décimo primero, la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, por un lado, no acreditó ante este órgano de autoridad, haber 
notificado oportunamente, en el domicilio que para tales efectos fue proporcionado por el 
promovente, la respuesta a la solicitud de información promovida en términos de los artículos 26, 
fracción I, y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 31 del propio ordenamiento legal, que establece la 
obligación de responder en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil al en que fue recibida por la entidad pública, y por otro, que dicha 
respuesta no atiende en su totalidad los contenidos informativos que fueron pretendidos por el 
entonces solicitante, lo que representa a todas luces, una negativa a la información y 
documentación procurada, tomando en cuenta la falta de pronunciamiento, por parte de la entidad 
pública impugnada, de algunos de los aspectos informativos que oportunamente le fueron 
requeridos en base al ordenamiento legal que regula el derecho de acceso a la información pública 
en el Estado de Sinaloa. 
 
X. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por parte de la entidad pública para demostrar 
que no ha violentado el ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste al 
promovente, se concluye, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, durante el desarrollo de la 
presente instancia revisora, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información 
que le fue planteada por el recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31, en 
correlación con el numeral 27, fracción IV, 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. 
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En ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera 
en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera procedente revocar la negativa 
a informar dictada por la Universidad, no sin antes vertir, las siguientes consideraciones.  
 
Conforme a lo previsto en los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo 
segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
La información, siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
  
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
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, 
comunicar su restricción. Para el segundo, la entidad pública deberá decretar expresamente su 
inexistencia, o siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
XI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la Universidad Autónoma de Sinaloa se apartó 
del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información descrita en el resultando primero, 
en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por 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, 
26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que esta se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información relativos al: 
 

“NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL LIC. JESUS LOPEZ ESTRADA. 
HORARIO DE TRABAJO DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. NOMBRE DE LAS 
MATERIAS QUE IMPARTE EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 
COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL 
MES DE MAYO. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DE 
ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS. NUMERO DE HORAS CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. COPIA EN VERSION PÚBLICA DE SU TALON DE PAGO DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011. LA INFORMACION SOLICITADA SE ENCUENTRA EN LA 
ESCUELA PREPARATORIA DIURNA DE CIUDAD DE GUASAVE”. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa a la solicitud de información descrita en el resultando primero, 
por los argumentos vertidos en los considerandos III a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de noviembre 
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 297/11-3 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:  
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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 297/11-3 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 298/11-1.  
 
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 298/11-1, 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 Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el quince de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00473411, para obtener lo siguiente: “solicito el 
nombre de todos los trabajadores que laboran en el departamento juridico de la direccion de 
seguridad publica municipal, con plaza de policia” (sic).    
 
II.  Que el veintisiete de septiembre 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 cuatro de octubre 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 octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017111 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 trece de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
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promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a los nombres de todos los trabajadores que laboran en el 
Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con plaza de policía. En 
tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio 2541/2011 suscrito por el encargado de 
la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comunicó lo 
siguiente: 
 

“…Al respecto le expongo que la información en cuanto al nombre del personal, por 
su propia naturaleza es considerada como reservada en términos de lo dispuesto en 
los artículos 19 y 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de 
Sinaloa, y el ACUERDO DE RESERVA emitido por el Ayuntamiento de Culiacán, 
publicado en el periódico oficial ´El Estado de Sinaloa´ en fecha 19 de junio del 
2009…” Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo con lo argumentado por la entidad pública. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, ratificó y 
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reiteró los argumentos vertidos en la respuesta inicialmente otorgada, replicando su restricción. 
Asimismo, manifestó en su defensa lo siguiente: 
 

“…podemos concluir que lo requerido… es clara y llanamente información 
clasificada como reservada. En tal situación podemos advertir que si bien es cierto, 
con anterioridad se le proporciono el nombre del titular del Jefe de Departamento 
Jurídico de dicha Entidad, lo cual se motivo debido a que es de interés público ya que 
se trata de un titular de área y no así de ´policias´ aun cuando en este momento se 
encuentran desempeñando funciones administrativas… Debido a que es necesario 
considerar que dicho personal con ´plaza de policía´ en cualquier momento pueden 
regresar a sus actividades ya que cuentan con dicha categoría… Es por ende, la 
obligación… de resguardar la información en poder de las entidades públicas 
clasificada como una de las excepciones previstas por la Ley que rige la materia…” 

 
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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Ahora bien, se advierte, que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a 
lo siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
dispone: 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles veintiocho de 
septiembre de dos mil once y feneció el día martes once de octubre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes cuatro de octubre de dos mil 
once en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día hábil de 
haber conocido la respuesta.   
 
VI.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a 
formular su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones 
de las entidades públicas que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán 
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interponer el recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por 
medios electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información 
pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
el derecho ejercido.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud.   

 

VII.  Por su parte, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente radica 
esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se le 
identifica como “reservada”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme 
al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Por su 
parte, la información reservada es la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
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restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y 
por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los 
mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales 
en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 

VIII.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación, el recurrente expresó que:  
 

“…no se me informó los nombres de las personas que laboran en el departamento jurídico en 

áreas administrativas de la D.S.P.M., solamente estas personas tienen su alta con plaza de 

policía pero no fungen como tal, y con anterioridad sí se me proporcionó el nombre del titular 

de dicho departamento jurídico, y se contrapone a lo que me están informando, ya que de 

igual forma realizan cuestiones administrativas…”  

 

Tanto en su respuesta del veintisiete de septiembre como en el informe justificado del trece de 
octubre, ambos de dos mil once, la entidad pública sostuvo la reserva de la información al 
argumentar que su difusión general es contraria a lo dispuesto por los artículos 19 y 20 de la Ley, 
que configuran en sí mismas hipótesis de información reservada. 
 
En el mismo sentido, manifestó que tal restricción obedece al acuerdo de reserva que en su 
oportunidad fue emitido por el titular de la entidad pública que contiene la clasificación de la 
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información, y que a su vez, fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el día 
diecinueve de junio de dos mil nueve. 
 
El acuerdo de reserva en lo que aplica a este recurso, establece que se emitió el veintitrés de abril 
de dos mil nueve, por el titular de la entidad pública, en consulta con el Comité de Información, 
para justificar la restricción de información de las dependencias encargadas de brindar seguridad 
pública.  
 
Conforme al acuerdo, la información sujeta a restricción es aquella que: 
 

“…puede poder en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona en 
virtud de que al darse a conocer, vendrá a menoscabar o lesionar la capacidad de 
defensa de las autoridades de seguridad pública al poner en desventaja la realización 
de acciones, operativos y programas de vigilancia, seguridad de la sociedad, así 
como a la de los servidores públicos que realizan estas tareas, que colocará en una 
situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y 
seguridad del municipio…”  

 
Dentro de ese contexto general se individualizó lo siguiente:  
 

“Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal la siguiente:  
… 
IV. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, bitácoras, roles de servicio, 
número de elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y 
funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad.  
…”  Énfasis agregado. 

 
IX. Sentado lo anterior, en el presente considerando se abordará el análisis de la clasificación de 
los nombres de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como información 
reservada. 
 
Como se señaló, la entidad pública clasificó la información por considerar que, al dar a conocer la 
misma, se vulneraría la seguridad del personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y 
se podría inhibir la capacidad de defensa así como las acciones y programas de la autoridad.  
 
Al respecto, las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 
expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular  de cada una de las 
entidades públicas. Procede la clasificación de la información reservada por las 
razones de interés público siguientes:  
´I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 
investigaciones reservadas. 
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´II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la 
recaudación de las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley 
particular, así se requiera…” 

 
A su vez, el artículo 21 de la Ley dispone que los titulares de las entidades públicas, al clasificar 
información como reservada, deberán demostrar que la información encuadra legítimamente en 
alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que la liberación de la información puede 
amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla.  
 
Del análisis de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 
previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la Ley, es indispensable ubicar la hipótesis 
de excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico protegido, y 
que su difusión genera un daño objetivo, a la integridad y a los derechos de las personas y al 
orden público.  
 
En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida se propugnó con 
base en el acuerdo de reserva citado en párrafos anteriores. Dicho acuerdo, fue emitido por la 
entidad pública con la finalidad de mantener bajo reserva toda aquella información que pueda 
menoscabar o lesionar la capacidad de las autoridades de seguridad pública al poner en desventaja 
la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia, seguridad de la sociedad, así 
como la de los servidores públicos que realizan estas tareas.  
 
Así las cosas, y tomando en cuenta el alcance de los aspectos informativos solicitados, es de 
señalarse que la Ley de Gobierno Municipal, en su artículo 71, establece que cada Municipio 
atenderá el servicio de Seguridad Pública y de Tránsito, en los términos de las disposiciones 
legales respectivas, a través de la dependencia o estructura administrativa que al efecto determine 
el Ayuntamiento. 
 
Por su parte, el numeral 72 del propio ordenamiento legal dispone que dicha dependencia, en 
materia de seguridad pública, tendrá las siguientes facultades: 
 

• Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio; 
• Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades y derechos; 
• Hacer respetar las buenas costumbres; 
• Auxiliar al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando 

sea requerido para ello; y, 
• Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito. 

 
Luego, encontramos que, según el artículo 102 del Reglamento Interior de Administración del 
Municipio de Culiacán, al Director de Seguridad Pública Municipal le corresponde el ejercicio de 
las facultades siguientes: 
 

• Mantener la seguridad y el orden público en el municipio; 
• Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, sus propiedades y derechos; 
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• Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las 
administrativas cuando se les requiera para ello; 

• Aprehender a los presuntos delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria 
urgencia o delitos que se persigan de oficio. 

 
Por su parte, el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública del propio municipio, 
en su artículo 19, establece que a los agentes de los cuerpos de seguridad pública municipal les 
corresponde: 
 

• Actuar dentro del orden jurídico, respetando y haciendo respetar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, leyes y reglamentos que de ellos 
emanen; 

• Salvaguardar la integridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; 

• Cumplir y hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno, leyes federales, estatales y 
reglamentos municipales; 

• Hacer del conocimiento de sus superiores la información que se tenga sobre presuntos 
delincuentes; 

• Prestar auxilio a las personas en riesgo de sufrir algún delito o que hayan sido víctimas de 
él, así como brindar protección a sus bienes; 

• Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como 
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

• Apoyar, junto con el personal a su mando, a las autoridades que así se lo soliciten en caso 
de investigación y persecución de los delitos. 

 
Así las cosas, se advierte, que los servidores públicos que se encuentran adscritos a la Dirección 
de Seguridad Pública, en especial aquellos que como agentes, integran los cuerpos policiales, 
realizan actividades tendientes a preservar la tranquilidad, seguridad y orden público dentro del 
Municipio; prevención de delitos y protección de personas, propiedades y derechos; auxiliar al 
Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando así sea requerido; y, 
aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito, tareas que representan un alto 
riesgo para su seguridad e integridad física al estar siempre vigilantes de la prevención y comisión 
de delitos. 
 
Por esa razón, tal como lo refiere la entidad pública en su restricción, el difundir información 
referente al nombre de todos los trabajadores que laboran en la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal con plaza de policía tendría como consecuencia que cualquier persona pudiera 
identificarlos, lo cual vendría a vulnerar o poner en riesgo la seguridad o la vida de los referidos al 
estarse proporcionando ciertos datos informativos que los harían vulnerables ante los demás, 
incluso, transgrediría la seguridad de sus familias, y podría estar latente la posibilidad de algún 
agravio que pueda lesionar o demeritar su seguridad, integridad y vida, por lo que en tales 
supuestos se les dejaría en estado indefensión, surgiendo el daño específico a que se refiere la 
última fracción del artículo 21 de la Ley. 
 
La limitante hecha valer a este tipo de información, permite mantener legalmente bajo reserva, 
ciertos datos que pongan en riesgo la salud, la vida o la seguridad de las personas que forman 
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parte de los cuerpos policiales que integran la Dirección de Seguridad Pública, como lo es el 
nombre de cada uno de ellos. 
 
Esto es así, porque el personal de policía, motivado por la naturaleza de su cargo, participa en 
situaciones de conflicto entre particulares, de los cuales, invariablemente, alguno de ellos puede 
llegar a erigirse en probable responsable de la comisión de faltas administrativas o delitos 
propiamente dichos, en donde aquellos, son los que atienden de primer momento la problemática 
social.  
 
A partir de lo anterior, se advierte que el nombre de los elementos de policía de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal es información clasificada, en virtud de que, por tratarse de personal 
que, además de lo anterior, participa en acciones de vigilancia y patrullaje en abierta colaboración 
con otras autoridades, quedarían expuestos a probables represalias derivadas de su actuación; por 
lo que otorgar acceso a sus nombres los haría identificables y vulnerables de sufrir algún atentado, 
poniendo en peligro la seguridad pública, así como la vida, seguridad y salud tanto de los 
elementos participantes como de sus familiares. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho que dicho personal policial practique funciones 
administrativas como las que desempeñen los adscritos al departamento jurídico de la Secretaría 
de Seguridad Pública, ya que el elemento objetivo que limita la difusión de su identidad surge del 
cargo oficial que ostenta, y no de la función excepcional que en determinado momento realicen.  
 
Por lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, resulta procedente confirmar la clasificación que 
realizó la entidad pública con relación al contenido de información controvertido, ya que se 
considera que el nombre de cada agente policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 
es información que se encuentra clasificada con fundamento en el artículo 20, fracciones I y II, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por las razones expuestas en los 
párrafos inmediatos anteriores. 
 
X. Ahora bien, aún cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las 
entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre 
en su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen 
minucioso de los argumentos vertidos, tanto en la respuesta inicialmente otorgada como los del 
informe justificado rendido ante esta instancia revisora, se observa, que la entidad pública se 
apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella respuesta a través 
de la cual se restrinja temporalmente el acceso a la información pública pretendida, ya que su 
actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa 
limitante de publicidad, a saber, no informó cuáles eran las razones de interés público que 
motivaban tal restricción, al no manifestar, en ningún momento procesal, las hipótesis de 
excepción en que encuadraba legítimamente la información clasificada, ya que sólo se advierte, 
que en ambas instancias, se mencionaron los preceptos 19 y 20 del ordenamiento legal en cita, así 
como el multireferido acuerdo de reserva, sin llegar a especificar qué hipótesis de excepción o 
razón de interés público fue la que motivo dicha restricción, tal como lo prescribe la fracción I del 
artículo 21 de la propia legislación; lo anterior es así, ya que si bien la entidad pública impugnada 
informó sobre la emisión del respectivo acuerdo de reserva y su fecha de publicación, también lo 
es, que tanto en la respuesta como el informe justificado dicho documento no fue anexado como 
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parte de la contestación, lo que puso, a juicio de este órgano de autoridad, en estado de 
indefensión al promovente. Lo que debió prevalecer en ese caso, era que el Ayuntamiento de 
Culiacán como parte de su respuesta acompañara a la misma el relativo acuerdo de reserva. 
 
XI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
precisar la o las hipótesis de excepción o razones de interés público que motivaron la clasificación 
de la información, así como notificar formalmente el multireferido acuerdo de reserva, tomando 
en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al caso concreto, en 
especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 
23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, se 
ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, requisite debidamente la reserva otorgada a la 
información pretendida, expresando en forma clara la o las razones de interés público vinculada 
con el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, con la finalidad de cumplir a cabalidad la exigencia mandatada por la 
fracción I del artículo 21 del ordenamiento legal antes citado. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 
21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
por los argumentos vertidos en el considerando X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de noviembre 
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 298/11-1, 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 298/11-1 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.  
 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 299/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 299/11-2, 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 Culiacán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el quince de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00473211, para obtener lo siguiente: 
 

“solicito se me informe que vehiculo de la secretaria de seg. pub. tiene comicionado 
la lic. irma leticia rochin, asi mismo copia de recibos de viaticos del mes de mayo del 
año en curso, en todos los conceptos ya sea de gasolina, alimentos y gastos de 
administracion que le hallan proporcionado” (sic).    

 
II.  Que el veintiocho de septiembre 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 cuatro de octubre 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 octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017211 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 doce de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara información relacionada al vehículo, de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, que tiene comisionado la persona referida en la solicitud; en el mismo sentido, 
requirió copia de los recibos de viáticos que le hayan proporcionado a la misma persona en el mes 
de mayo de dos mil once por cualquier concepto [gasolina, alimentos, gastos de administración]. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio 2539/2011 suscrito por el encargado de 
la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, comunicó lo 
siguiente: 

“…Al respecto tengo a bien comunicarle, que esta Secretaría de Seguridad Pública y 
Transito Municipal, no tiene vehículo comisionado particularmente a la Lic. Irma 
Leticia Rochin Gastelum, de igual manera no se le tiene asignado viáticos bajo 
ningún concepto…”  Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la información proporcionada por la entidad pública es falsa, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

“ la información que están proporcionando es mentira, ya que la Lic. Irma Leticia 
Rochín, tiene a su cargo un vehículo de la marca Ford, tipo Focus, la cual era 
patrulla oficial, y es con el que se traslada al trabajo a su casa, con el cual ya tiene 
tiempo, con esto se están dando a relucir que no hay transparencia ni veracidad en 
las respuestas realizadas por el sujeto obligado H. Ayuntamiento de Culiacán. Asi 
mismo se es sabido que el combustible es pagado con dinero de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal”  Énfasis agregado. 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, ratificó y 
reiteró los argumentos vertidos en la respuesta inicialmente otorgada, manifestando en su defensa, 
que la solicitud fue atendida conforme lo previsto en los artículos 5º, fracción IX, y 8º 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
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dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. En ese orden de ideas, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente radica, 
medularmente, en que la información proporcionada por el Ayuntamiento de Culiacán es mentira 
[falsa], toda vez, que según el dicho del promovente, la persona referida en la solicitud, sí tiene a 
su cargo un vehículo oficial, cuyo combustible es pagado con dinero de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos y todas sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
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el Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública que 
posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, 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. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que el ordenamiento legal en cita fue creado 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 de aplicación.  
 
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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 301 
 
 

42 
 

VII. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso a información concerniente al vehículo, de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, que tiene comisionado la servidora pública referida en la solicitud, así como a 
las copias de los recibos de viáticos que le hayan proporcionado a la misma persona en el mes de 
mayo de dos mil once por cualquier concepto [gasolina, alimentos, gastos de administración], y en 
respuesta a tal pretensión, la entidad pública, comunicó, por un lado, que la multireferida persona 
no tiene comisionado vehículo [oficial], y por otro, que no se le tiene asignado viáticos bajo 
ningún concepto, y que esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe 
justificado, donde de manera precisa, la entidad pública reiteró la información otorgada en forma 
primigenia por considerar que es aquella que se encuentra disponible en los registros que obran en 
su poder, y tomando en cuenta, los razonamientos vertidos en los considerandos quinto y sexto de 
la presente resolución, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los 
contenidos informativos hoy controvertidos, 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 otorgada por la entidad pública, en el 
sentido de informar, que la persona referida en la solicitud, no cuenta con vehículo asignado por 
esa Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y tampoco, que tenga asignado viáticos bajo 
ningún concepto, argumentos que deben de prevalecer, considerando, 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 los hechos y motivos 
de inconformidad expuestos relacionados con la falsedad de la información. 
 
VIII.  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 plenamente acreditado, que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud 
conforme los ordenamientos legales antes citados. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse demostrado los motivos de disenso planteados por el 
recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. 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 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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 
veintiocho de septiembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de noviembre 
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 299/11-2, 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 299/11-2 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 300/11-3.  
 
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 300/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil once, el promovente presentó ante la Unidad, 
solicitud de información vía electrónica folio 00476111, para obtener lo siguiente: 
 

“Obsequios recibidos por el Gobernador de Sinaloa desde el inicio de su administración a 
la fecha; descripción, marca, donante y fecha de recepción. Copia digital de fotografías 
tomadas al momento de la entrega.” (sic) 

 
II.  Que el tres octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el primer punto;  
 
III.  Que el siete de octubre 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 doce de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017311 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 diecinueve de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas 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 la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 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 caso que nos ocupa, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas fue 
requerida, a través de solicitud de información, a efecto de que proporcionara información 
relacionada con los obsequios que ha recibido el Gobernador [de Sinaloa] desde el inicio de su 
administración a la fecha, descripción, marca, donante, fecha de recepción, así como copia digital 
de las fotografías tomadas al momento de la entrega. 
 
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el 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 respuesta que es objeto de impugnación, en donde de manera 
esencial, comunicó lo siguiente: 
 

“…Al respecto me permito señalar a usted, que el artículo 122 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa (reformada, 
otorga a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de la 
Dirección de Responsabilidades del Servidor Público, la atribución de llevar un 
registro de obsequios, donaciones o beneficios que reciban los servidores públicos, 
cuyo valor sea superior a diez veces el salario mínimo general vigente en el Estado… 
Precisando lo anterior, me permito acompañar al presente archivo electrónico en 
versión PDF, que contiene relación de obsequios registrados por el área 
correspondiente de los bienes u obsequios que ha recibido por parte de otros 
funcionarios públicos o de particulares, el Gobernador Constitucional del Estado, en 
el período de enero a la fecha… Lo anterior haciendo énfasis a lo contemplado por la 
Legislación en materia de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
específicamente por el Artículo 6 de su Reglamento que prevé… Artículo 6… ´En 
términos de la Ley, la obligación de proporcionar información de las entidades 
públicas no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el 
interés del solicitante, tampoco comprende el proporcionar información que no exista 
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o no se encuentre bajo su dominio´… Consecuentemente, no se podrá proporcionar 
más que aquella información pública que exista o que se encuentre bajo su dominio; 
esto es, las entidades públicas no pueden, para participar o complementar intereses 
de los sujetos activos de la ley, el procesar información, o presentarla conforme al 
interés del solicitante como tampoco corresponde el proporcionar información que no 
exista o que no se encuentre bajo su dominio…” 

 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión, 
por medio del cual, señaló que la entidad pública no adjuntó, al sistema electrónico utilizado, el 
archivo [PDF] a que hizo referencia en su oficio de respuesta. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado y notificado que fue 
éste a la entidad pública, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, vía informe 
justificado manifestó lo siguiente: 
 

“…A fin de cumplir lo dispuesto en el numeral 46 citado, el informe se fundamenta y 
motiva de la siguiente manera:… La solicitud de información que originó el presente 
recurso de revisión fue respondida de manera errónea al no adjuntarse el anexo 
correspondiente. Por lo anterior, se solicita tener como respuesta válida la que se 
adjunta a esta instancia, con la salvedad de que se trató de un error involuntario… 
Como se podrá apreciar, la respuesta válida contiene la relación de obsequios 
recibidos por el C. Gobernador de Sinaloa, desde el inicio de su administración…”. 
Énfasis agregado. 

 
El documento de referencia, contiene la siguiente información: 
 

OBSEQUIO QUIEN OBSEQUIA 
  

Viaje por la Historia de México Gobierno Federal SEP 
Revista Centro de Estudios Superiores Navales Gobierno Federal SEMAR 

Año de Campeones  ZANFER 2010 Fernando Beltrán 
200  Años de Administración Pública en México Gobierno Federal SFP 

Mascara Madera tallada Artesanía Gobierno del Estado de Durango 
Los caminos del juglar Gobierno del Estado de Coahuila 

Benemérita Escuela Normal de Coahuila Gobierno del Estado de Coahuila 
Misiones Franciscanas de la sierra Gorda de Queretaro Gobierno de Queretaro 

Tamaulipas Natural fauna silvestre Gobierno de Tamaulipas 
Libro Atlas de Vulnerabilidad Hídrica en México ante el 

cambio climático 
Gobierno Federal SEMARNAT 

Artesania de Vietnam Embajador de Vietnam 
Cuadro Arte Huichol Gobierno de Durango 
Recuerdo de Jalisco Amigo 

Nuevo Código de Reforma Tomos Poder Judicial de la Federación 
Los suspirantes 2001 Rector UAS 

La Historia de las Series Mundiales Amigo 
Los Gauchos Embajadora de Argentina 

José Clemente Orozco CONACULTA 
Las epidemias y su transmisión Poder Judicial de la Federación 

200 años Hogar Cabañas Farmacias Guadalajara 
Los Faros de Campeche Gobierno de Campeche 

Murales de la Suprema Corte de Justicia Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia 
Los 200 años de los  Derechos Humanos Archivo Gral. De la Nación 

Legislación Sinaloa 2007-2010 Congreso del Estado 
Ulama UAS 

Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana 

Senado de la República 
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70 años Universidad Autónoma de Guadalajara Director General 
Compendio Histórico de la Independencia y la Revolución 

Mexicana 
SEDENA 

Bule Artesanal UAS 
Glorias Jalicienses  del Deporte Gobierno de Jalisco 

Ejemplo Agua Dulce de la Esencia de la Vida Francisco Garza Zambrano 
Ejemplar Los Felinos de América Héctor  Slime Sdade 

CD  Mujeres Mexicanas 2011 Gral. De Bgada. D.E.M. Jesús Javier Castillo 
Cabrera 

Ejemplar Presupuesto Basado en Resultados Enrique Arredrop Rodríguez 
Ejemplar “Tesoros Coloniales de México, las 7 ciudades de 

oro” 
Gloria R. Guevara Manzo 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y paraestatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
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la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
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VI.  Así las cosas, y siendo el caso que a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa le fue requerido el acceso a información relacionada con los 
obsequios que ha recibido el Gobernador [de Sinaloa] desde el inicio de su administración a la 
fecha, descripción, marca, donante, fecha de recepción, así como copia digital de las fotografías 
tomadas al momento de la entrega, y en consecuencia, la entidad pública impugnada al pretender 
dar atención a tal solicitud en los términos de la ley de aplicación, mediante el oficio de respuesta, 
al que nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente 
resolución, y en donde según las constancias que arroja el propio sistema electrónico utilizado, se 
advierte, que el archivo en versión “PDF”  a que hace alusión la entidad pública no fue 
documentado en el sistema, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través 
de su informe justificado, modificó la respuesta debatida, por un lado, reconociendo haber 
cometido un error involuntario al no documentar el archivo que contenía la información interés 
del solicitante, y por otro, por traer al procedimiento revisor, el archivo de mérito que refiere datos 
sobre la descripción de los obsequios recibidos por el mandatario estatal, así como la persona 
física o moral que lo obsequió, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la 
respuesta original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 
del ordenamiento legal citado con antelación, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. En 
ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, se advierte, que el documento participado durante el procedimiento revisor, 
es incompleto, tomando en cuenta, que si bien es verdad, la entidad pública impugnada 
proporciona datos relacionados con el número de obsequios recibidos, su descripción y la 
identificación de la persona obsequiante, y que dicha información es conforme lo previsto en el 
artículo 6º del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
también lo es, que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas no se pronunció, en forma 
específica, sobre los contenidos informativos relacionados con la marca y fecha de recepción de 
los objetos obsequiados, así como de las copias digitales de fotografías, que en su caso existieren, 
del momento de su entrega. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
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sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención, representa una negativa a los aspectos 
informativos no atendidos. 
 
VII.  En tal virtud, y conforme el desarrollo de los considerandos quinto y sexto de la presente 
resolución, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 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 compleción de los 
contenidos informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
en específico, aquellos relacionados con la marca y fecha de recepción de los 
obsequios mencionados en el documento, así como las copias digitales fotográficas 
que se hayan tomado al momento de su entrega, 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 de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho 
ejercido. 
 
B).- Hecho lo anterior, y en forma complementaria, notifique al recurrente, mediante 
el sistema electrónico utilizado, la documentación remitida vía informe justificado, 
que se traduce en la participación de la información adicional que ha quedado 
transcrita en el cuerpo del párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente 
resolución. 
 

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 y VI 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 inciso A) del presente 
considerando, 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 información 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la Unidad 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a 
esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas 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 primero de noviembre 
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 300/11-3, 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:  
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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 300/11-3 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 301/11-1.  
 
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 301/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Choix, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00476811 para obtener los datos siguientes: 
 
“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente municipal” 
(sic) 
 
II.  Que el siete de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00010111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el mismo diez de octubre de dos mil once, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, respuesta a la solicitud de información que le fue planteada; 
 
V. Que el veintisiete de octubre de dos mil once, la entidad pública, vía correo electrónico oficial, 
rindió el informe a que se refiere el resultando tercero de la presente resolución; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Choix.   
 
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, así como el 
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 el Honorable Ayuntamiento de Choix con fecha doce de mayo de dos mil nueve y 
diecinueve de abril de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro de los plazos legales 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Choix, el dieciocho de septiembre de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados 
y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00476811, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cuarenta y un 
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minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veinte de septiembre al tres de octubre del año en que se actúa. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el tres de octubre de pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI.  Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Ayuntamiento de Choix, modificó la negativa 
concedida en primera instancia, al haber documentado en el sistema electrónico de solicitudes de 
información la respuesta a los requerimientos informativos pretendidos, así como al estar 
proporcionando ante la presente instancia revisora, vía informe de ley, la información y 
documentación que a continuación se describirá. 
 
En lo que respecta a la documentación de la respuesta, la entidad pública comunicó lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a su inquietud, informándole que el pago que se efectúa en este 
H. Ayuntamiento cobra por medio de nómina, la cual es firmada por diferentes 
trabajadores, por lo tanto en la misma va información que usted no ha solicitado, 
invitándola a ingresar a la página web del Municipio www.choix.gob.mx en el 
apartado de transparencia, sueldos de funcionarios…” 

 
Por su parte, el propio Ayuntamiento, vía informe justificado, modificó la respuesta anterior, bajo 
las siguientes consideraciones: 
 

“…Debido a que en este ayuntamiento no pagamos con recibo de pago si no mas bien 
a base de nomina, envió copia de las dos ultimas nominas donde encontrara dicha 
información solicitada. Dando cumplimiento a la ley de acceso a la información 
pública del estado de Sinaloa, damos respuesta a su solicitud, esperando sea de su 
agrado la información enviada…” 
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Cabe señalar, que los documentos a que se refirió la entidad pública impugnada en su informe 
justificado, contienen la siguiente información: 
 

• Copia de las nóminas correspondientes a la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil 
once y primera quincena del mes de octubre del mismo año; 

• Datos generales del empleado, tipo de pago, puesto, percepciones [sueldo diario, días, percepción, 
ayuda de despensa, ayuda de habitación, subsidio al empleo, otras percepciones, total 
percepciones], deducciones [impuestos, pensión alimenticia, préstamo, otras deducciones, total 
deducciones], y registro federal de contribuyentes.  

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero vía informe justificado, 
la entidad pública, por un lado, reiteró que debido a que el sistema de pago utilizado por el 
Ayuntamiento de Choix es por medio de nómina, no cuenta con los recibos de pago pretendidos 
por el recurrente, y por otro, que con la finalidad de satisfacer el derecho de acceso a la 
información ejercido, participó la documentación que ha sido señalada y descrita en los párrafos 
tercero y cuarto del presente considerando, es de colegirse, que el recurso de revisión promovido 
queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, 
ya que con la información y documentación participada en la presente instancia, la entidad pública 
colmó la obligación de conceder el acceso a la información que obre en su poder en términos de 
los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, 
y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información y documentación 
adicional que fue provista vía informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
y documentación proporcionada al momento de rendir su informe justificado, que se 
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traduce en la participación y acceso a la información que previamente nos hemos 
referido en el párrafo tercero y cuarto del considerando sexto relativo a la causa que 
nos ocupa, y se conceda su acceso en modalidad de versión pública, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 5º, fracción XIV, 22 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que de su análisis, se advirtieron 
datos de carácter personal que deben ser protegidos y no divulgados, como lo es, por 
un lado, el Registro Federal de Contribuyentes de una persona física, y por otro, las 
deducciones [descuentos] que no obedezcan a cuestiones tributarias. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y 
IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención, dentro del plazo concedido, al requerimiento dictado por 
esta Comisión, de fecha diez de octubre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado 
a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, 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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha 
dicho ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este 
caso, de la administración pública municipal de Choix, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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. 
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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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los 
párrafos anteriores, constituyen 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 por el 
artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas 
dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir, dentro del plazo concedido para tales efectos, el informe 
justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de Choix, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Choix 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 Choix 
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 Choix con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición, dentro del plazo concedido para tal efecto, del informe justificado a 
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que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano 
de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Choix. 
 
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 primero de noviembre 
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 301/11-1, 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 301/11-1 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.  
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 302/11-2.  
 
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 302/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Cosalá, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00477011 para obtener los datos siguientes: 
 
“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente municipal” 
(sic) 
 
II.  Que el siete de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00010211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO  
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Cosalá.   
 
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, así como el 
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. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio de dos mil nueve y 
dieciocho de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Cosalá, el dieciocho de septiembre de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados 
y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00477011, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cuarenta y tres 
minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veinte de septiembre al tres de octubre del año en que se actúa. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el tres de octubre de pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
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negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente 
municipal” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha diez 
de octubre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
En ese sentido, 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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha 
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dicho ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este 
caso, de la administración pública municipal de Cosalá, a las obligaciones previstas en el mismo, 
a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que les 
correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los 
párrafos anteriores, constituyen 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 por el 
artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas 
dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de Cosalá, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Cosalá 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Cosalá con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
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 primero de noviembre 
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 
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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 302/11-2, 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 302/11-2 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 303/11-3.  
 
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 303/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00477111 para obtener los datos siguientes:  
 
“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente municipal” 
(sic)  
 
II.  Que el siete de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00010311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
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, así como el 
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 el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el dieciocho de septiembre de dos mil 
once, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00477111, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cuarenta y tres 
minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veinte de septiembre al tres de octubre del año en que se actúa. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el tres de octubre de pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente 
municipal” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
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los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha diez 
de octubre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, 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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha 
dicho ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este 
caso, de la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el 
mismo, a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de 
las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los 
párrafos anteriores, constituyen 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 por el 
artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas 
dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
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negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte 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 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de noviembre 
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 303/11-3, 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 303/11-3 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 304/11-1.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 304/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán , por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00477511 para obtener los datos siguientes: 
 

“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente 
municipal” (sic) 

 
II.  Que el siete de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00010411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el doce de octubre de dos mil once, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información que le fue planteada; 
 
V. Que el propio doce de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando tercero de la presente resolución; 
 
VI.  Que el dieciocho de octubre de dos mil once, la entidad pública, vía correo electrónico oficial, 
participó información adicional relacionada con la causa que se resuelve; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Mazatlán.   
 
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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán con fecha primero de julio de dos mil nueve y 
tres de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro de los plazos legales 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Mazatlán, el dieciocho de septiembre de dos mil 
once, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00477511, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cuarenta y cinco 
minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veinte de septiembre al tres de octubre del año en que se actúa. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el tres de octubre de pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI.  Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Ayuntamiento de Mazatlán, modificó la negativa 
concedida en primera instancia, al haber documentado en el sistema electrónico de solicitudes de 
información la respuesta a los requerimientos informativos pretendidos, así como al estar 
proporcionando ante la presente instancia revisora, vía informe de ley, la información que a 
continuación se describirá. 
 
En lo que respecta a la documentación de la respuesta, la entidad pública comunicó lo siguiente: 
 

“…Por este conducto hago de su conocimiento que el sueldo mas el complemento que 
percibe actualmente el presidente Municipal es de - - - - -$55,240.20 (CINCUENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 M.N).…” 

 
Por su parte, el propio Ayuntamiento, vía informe justificado, por un lado, reiteró la información 
anteriormente citada, y por otro, manifestó que la solicitud no fue atendida en tiempo y forma por 
motivo de la reinstalación de las oficinas que ocupa la Coordinación Municipal de Acceso a la 
Información Pública, así como por no contar con los medios electrónicos necesarios. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copia electrónica, a los dos últimos recibos 
de pago del Presidente Municipal, y aquella, como respuesta extemporánea y con fecha posterior 
a la presentación del medio de impugnación accionado, participó la información que ha sido 
descrita en el párrafo segundo del considerando inmediato anterior, y consecutivamente, vía 
informe justificado, la entidad pública impugnada ratificó la información obsequiada en forma 
extemporánea al haber reiterado dicha respuesta, y tomando en cuenta, que la cuestión en estudio 
que constituyó el acto impugnado lo era la falta de respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
legales, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente en ambas instancias 
procesales [solicitud de información y recurso de revisión], procedería la aplicación de la fracción 
II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una 
circunstancia esencial que evita proceder conforme lo anterior. 
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Es ese sentido, es de señalarse, que aún cuando el motivo que generó la instancia revisora lo fue la 
falta de respuesta a la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero de la presente 
resolución, y durante el procedimiento que nos ocupa, la solicitud fue respondida conforme lo 
señalado en el párrafo segundo del considerando sexto, se advierte, que el Ayuntamiento de 
Mazatlán, a pesar de haber informado al solicitante, el sueldo más el complemento que percibe en 
la actualidad su Presidente Municipal, $55,240.20 [Cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta 
pesos 20/100 moneda nacional], no satisface el alcance de los contenidos de información 
pretendidos por el recurrente, ya que si bien, dicha información puede estar comprendida en los 
recibos de pago procurados, también lo es, que la pretensión del solicitante fue clara y precisa, al 
identificar los documentos que fueron de su interés y no la información que probablemente en 
ellos estuviere incluida, como lo es, las percepciones que recibe el multireferido servidor público 
municipal. 
 
En todo caso, el Ayuntamiento de Mazatlán, debió pronunciarse sobre la existencia y 
disponibilidad de los documentos requeridos [recibos de pago], y de esa manera, haber 
comunicado al solicitante, la modalidad en que pudiere conceder su acceso, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, 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 ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
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. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
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implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir, la debida atención a los 
contenidos informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
concernientes a los dos últimos recibos de pago del Presidente Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada y 
disponible dicha documentación, en la inteligencia, de que si de su contenido se 
advierten datos de carácter personal a los que se refiere la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 22 Bis, se permita su acceso 
en versión pública, conforme lo dispuesto por los artículos 5º, fracción XIV y 22 del 
ordenamiento legal en cita, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a 
la información pública ejercido, así como el correlativo a la protección de datos 
personales en poder de las entidades públicas. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 301 
 
 

76 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y 
IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar, aún con las manifestaciones y justificaciones expresadas por la 
entidad pública vía informe de ley, se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. Sin 
embargo, y tomando en cuenta dichas argumentaciones, es que se conmina al Ayuntamiento de 
Mazatlán, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho 
de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado 
de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al 
órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas 
en contra de los servidores encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su 
caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones 
para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII 
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 
Mazatlán dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 primero de noviembre 
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 
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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 304/11-1, 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 304/11-1 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 305/11-2.  
 
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 305/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, por la presunta 
falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00478011 para obtener los datos siguientes: 
 

“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente 
municipal” (sic) 

 
II.  Que el siete de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00010511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de San Ignacio.   
 
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, así como el 
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 el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio con fecha trece de julio de dos mil nueve y 
veinte de enero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 301 
 
 

79 
 

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de San Ignacio, el dieciocho de septiembre de dos mil 
once, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00478011, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cuarenta y ocho 
minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veinte de septiembre al tres de octubre del año en que se actúa. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el tres de octubre de pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
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VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente 
municipal” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha diez 
de octubre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, 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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha 
dicho ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este 
caso, de la administración pública municipal de San Ignacio, a las obligaciones previstas en el 
mismo, a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de 
las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los 
párrafos anteriores, constituyen 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 por el 
artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas 
dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio 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 San 
Ignacio dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 301 
 
 

82 
 

hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio. 
 
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 primero de noviembre 
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 305/11-2, 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 305/11-2 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 306/11-3.  
 
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 306/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el dieciocho de septiembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00478111 para obtener los datos siguientes: 
 
“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente municipal” 
(sic) 
 
II.  Que el siete de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00010611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de 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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con fecha veintiocho de mayo de dos mil nueve y 
nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el dieciocho de septiembre de dos mil 
once, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00478111, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cuarenta y nueve 
minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veinte de septiembre al tres de octubre del año en que se actúa. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el tres de octubre de pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que 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 relativos a: 
 

“Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del Presidente 
municipal” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha diez 
de octubre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, 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. 
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Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha 
dicho ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este 
caso, de la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, 
a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los 
párrafos anteriores, constituyen 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 por el 
artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas 
dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 
46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 primero de noviembre 
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 
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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 306/11-3, 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 306/11-3 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. 
 
 
XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 380/11-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a primero de noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00010711 recibido el veintitrés de octubre de dos mil once vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el nueve del mes próximo pasado ante la entidad pública denominada Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha nueve de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00521011. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día once al 
veinticuatro de octubre del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, se advierte que la entidad pública con fecha veinticuatro de octubre del año en curso 
notificó, a través del mismo sistema electrónico utilizado, el uso de la prórroga a que se refiere el 
precepto legal citado en el párrafo inmediato anterior, por lo cual, el plazo de respuesta fue 
extendido, como fecha límite, hasta el día treinta y uno del mes próximo pasado del año en que se 
actúa. 
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De igual manera, se advierte que el día veintitrés de octubre pasado el solicitante de información 
acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se 
refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el veintitrés de octubre del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el treinta y uno de octubre de dos mil once, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión fue propuesto en forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que 
se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de noviembre 
de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 380/11-2 a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 380/11-2 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. 
 
 
XVI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales 
para tratar. 
 
 
 
XVII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de  
 
 
 
 




