
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

1 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día martes 13 de diciembre 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 7 de diciembre de 2011.  

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 319/11-1. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 321/11-3. 

 
VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 322/11-1. 

 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 387/11-2. 

 
VIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 388/11-3. 

 
IX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 389/11-1. 

 
X. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 399/11-2. 

 
XI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 400/11-3. 

 
XII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 401/11-1. 

 
XIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 402/11-2. 

 
XIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 403/11-3. 

 
XV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 404/11-1. 

 
XVI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 405/11-2. 

 
XVII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 406/11-3. 
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XVIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 407/11-1. 
 

XIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 408/11-2. 
 

XX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 409/11-3. 
 

XXI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 410/11-1. 
 

XXII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 411/11-2. 
 

XXIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 412/11-3. 
 

XXIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 413/11-1. 
 

XXV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 414/11-2. 
 

XXVI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 415/11-3. 
 

XXVII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 416/11-1. 
 

XXVIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 417/11.2 
 

XXIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 418/11-3. 
 

XXX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 419/11-1. 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 437/11-1. 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 438/11-2. 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 439/11-3. 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 456/11-2. 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 457/11-3. 
 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 458/11-1. 
 

XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 459/11-2. 
 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 460/11-3. 
 

XXXIX.  Asuntos generales. 
 

XL.  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 306. 
 
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 305.  
 
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 7 de diciembre de 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 305. 
 
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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 319/11-1.  
 
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 319/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, 
organismo público descentralizado del municipio de Guasave y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de octubre de dos mil once el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el veintiocho de octubre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5º de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al 
tratarse de un organismo público descentralizado de la administración pública paramunicipal de 
Guasave, Sinaloa. 
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Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan:  
 

“...QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA SIN QUE MEDIE 
PETICIÓN ALGUNA EN SU PÁGINA Y/O PORTAL DE INTERNET NO SE 
ENCONTRABA Y QUE SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL CAPÍTULO 
SEGUNDO ARTÍCULO 9 FRACCIÓN I… 
ADEMÁS SE INCUMPLE CON LO ENMARCADO EN EL ARTÍCULO 10, 11 Y 12 
MENCIONANDO TAMBIÉN QUE NO CUENTAN PARA LA ATENCIÓN AL 
PÚBLICO PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A COMO LO 
CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 14 PÁRRAFO TERCERO, MENOS FACILITAN 
LAS CONSULTAS DE INFORMACIÓN COMO LO MARCA EL PÁRRAFO CUARTO 
DE DICHO ARTÍCULO 14…” 
 

IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue esta a la entidad pública, el 
veintiocho de octubre de dos mil once, vía informe, manifestó:  
 

“Que ésta Entidad Pública, no cuenta con los recursos presupuestales para dar cabal 
cumplimiento al artículo 14 en relación al artículo 9, fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
V. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, 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, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos 
y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
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. 
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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. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
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. 
 
 
VI. En ese sentido, y de acuerdo a los argumentos expresados por la entidad pública vía informe 
justificado, se advierte que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa no cuenta con una página oficial de 
internet. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

7 
 

La afirmación anterior es conclusión de una minuciosa exploración en tres de los buscadores de 
páginas de internet más utilizados: Google (www.google.com.mx), Yahoo! (www.yahoo.com.mx) 
y AltaVista (www.altavista.com). En ellos, en el espacio designado para precisar la página o 
información a buscar, se procedió a escribir la denominación de la entidad pública, es decir, 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, resultando que, en las primeras cinco páginas de resultados, de 
cada uno de los buscadores señalados, ninguno proporcionó alguna liga o dirección electrónica que 
remitiera a la página oficial de la entidad pública. 
 
Además, de una visita al portal oficial del municipio de Guasave (www.guasave.gob.mx), al final 
de la página de inicio, se advierte un apartado que contiene vínculos a las páginas oficiales de las 
entidades integrantes de la administración paramunicipal, en él, únicamente aparecen ligas que 
direccionan a los sitios de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Guasave y del Sistema DIF Guasave, organismos de la misma naturaleza jurídica que la entidad 
pública investigada. 
 
VII. Ahora bien, la quejosa, en su escrito inicial, afirma que la información pública que debe ser 
difundida de oficio por la entidad pública, no se encontraba disponible.  
 
En ese tenor, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece en su 
artículo 9º, la obligación que en materia de transparencia tiene toda entidad pública, que se refiere a 
difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, determinada información, la cual, para el 
caso que nos ocupa, ha quedado señalada en el considerando quinto anterior. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de 
la materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades gubernamentales y el ejercicio del recurso público. 
 
Así pues, como se señaló en el numeral que antecede, el organismo público descentralizado 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, carece de una página oficial de internet, consecuentemente 
incumple de manera absoluta con su obligación de difundir oficiosamente la información mínima a 
que hace referencia la legislación de la materia en sus numerales 9º, 10, 11 y 12.  
 
Por otro lado, la autoridad investigada, afirmó en su informe justificado que carece de los recursos 
presupuestales que le permitiesen dar cumplimiento a lo mandatado por ley. Dicho argumento, a 
juicio del colegiado es inatendible, dado que la observancia de las disposiciones legales, no está 
sujeta a ninguna condicionante, es decir, del recurso que le es asignado anualmente, debe prever y 
programar las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas las 
advertidas en los preceptos legales antes invocados. 
 
Además, la falta de recursos para atender y publicar la información mínima oficiosa, es 
responsabilidad única y exclusivamente de la entidad pública, de conformidad con el artículo 33 de 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, el cual establece la 
obligación de las paramunicipales de formular y presentar a la Tesorería Municipal, en este caso, 
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de Guasave, los anteproyectos de presupuesto de egresos, que para el cumplimiento de sus 
funciones contempla cada organismo. 
 
No obstante, podría considerarse parcialmente válido el razonamiento esgrimido por la autoridad 
investigada si la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se hubiese 
publicado y entrado en vigor una vez iniciado el presente año y en consecuencia, el presupuesto y 
el recurso correspondiente para cada entidad pública y sus distintas áreas se encontrara 
previamente asignado y en ejercicio, pero como se ha precisado en el considerando II, la 
legislación de aplicación tiene vigencia desde el mes de abril de dos mil dos. 
 
Igualmente, debe señalarse que el ordenamiento legal antes citado, en su artículo quinto transitorio 
otorgaba un plazo de gracia de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, para difundir la 
información en cuestión, es decir, las entidades públicas tenían hasta el día veintisiete de abril del 
año de dos mil tres, para adecuar su funcionamiento y organización interna que permitiera acatar lo 
dispuesto por los multireferidos artículos 9º, 10, 11 y 12.  
 
De lo anterior, es de concluirse que no existe justificante para el incumplimiento de la entidad 
pública en lo que toca a la obligación en materia de transparencia, contenida en el los numerales 9º, 
10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se trata de un organismo público descentralizado paramunicipal en términos del decreto municipal 
que permite su creación, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha tres de 
junio de dos mil nueve. 
 
Por último, en lo que respecta a la falta de un equipo de cómputo para la consulta de la 
información, en las oficinas de la paramunicipal, así como el incumplimiento de facilitar la 
consulta directa de información o documentación, violando en consecuencia lo dispuesto por los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 14 de la ley en cita, es de señalarse que la quejosa no aportó 
medios probatorios por los cuales se genere convicción ante este órgano de autoridad respecto los 
señalamientos imputados, por lo tanto, los argumentos que sustentan su delación son 
improcedentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el organismo público descentralizado municipal 
denominado Desarrollo Urbano Río Sinaloa incumple las obligaciones que le mandatan los 
artículos 9º, 10, 11 y 12 del ordenamiento legal en cita. 
 
TERCERO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al Director General del organismo 
público descentralizado municipal denominado Desarrollo Urbano Río Sinaloa, apercibiéndolo 
para que en un período no mayor de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente 
resolución ponga a disposición del público la información mínima que se refieren los artículos 9º, 
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10, 11 y 12 del cuerpo normativo en cita. De lo contrario, se procederá conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente, al Desarrollo Urbano Río Sinaloa y a su Director General. 
   
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 trece de diciembre 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 IV 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 319/11-1, 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 319/11-1 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 321/11-3.  
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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 321/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave, Sinaloa, organismo público descentralizado del municipio de Guasave y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de octubre de dos mil once el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el veintiocho de octubre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y,  

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.   
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5o. de la ley en cita. 
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En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave, Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del municipio de Guasave. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan:  
 

“...ME PERMITÍ REVISAR LA PÁGINA ELECTRÓNICA 
WWW.IMPLANGUASAVE.COM.MX DEL SUJETO OBLIGADO ENTIDAD 
PÚBLICA DENOMINADA `INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, PARA VER INFORMACIÓN QUE ME 
INTERESABA ME PERCATE QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER 
PUBLICADA SIN QUE MEDIE PETICIÓN ALGUNA EN SU PAGINA Y/O PORTAL 
DE INTERNET NO SE ENCONTRABA… 
ADEMÁS SE INCUMPLE CON LO ENMARCADO EN EL ARTÍCULO 10, 11 Y 12 
MENCIONANDO TAMBIÉN NO CUENTAN PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
CON EL EQUIPO PARA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A 
COMO LO CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 14 PÁRRAFO TERCERO, MENOS 
FACILITAN LAS CONSULTAS DE INFORMACIÓN…” 
 

IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue esta a la entidad pública, el 
veintiocho de octubre de dos mil once, vía informe, manifestó esencialmente:  

“…que esta paramunicipal se encuentra avocada en la construcción de la página 
WEB...” 

 
V. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, 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, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos 
y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
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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. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
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. 
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VI. En ese sentido, y de acuerdo a los argumentos expresados por la entidad pública vía informe 
justificado, se advierte que el Instituto Municipal de Planeación de Guasave, Sinaloa, manifestó no 
contar con una página oficial de internet. 
 
Lo anterior se afirma después de visitar la página proporcionada por la quejosa: 
www.implanguasave.com.mx, en la que únicamente aparece una leyenda que textualmente dice 
“CUENTA EN MANTENIMIENTO. SITIO SUSPENDIDO”. Además se realizó minuciosa 
exploración en tres de los buscadores de páginas de internet más utilizados: Google 
(www.google.com.mx), Yahoo! (www.yahoo.com.mx) y AltaVista (www.altavista.com). En ellos, 
en el espacio designado para precisar la página o información a buscar, se procedió a teclear la 
denominación de la entidad pública, es decir, Instituto Municipal de Planeación de Guasave, 
Sinaloa, así como de sus siglas, IMPLAN Guasave, resultando en ambos casos que, en las primeras 
cinco páginas de resultados, de cada uno de los buscadores señalados, ninguno proporcionó alguna 
liga o dirección que remitiera a una página oficial de la entidad pública. 
 
De una visita al portal oficial del municipio de Guasave (www.guasave.gob.mx), al final de la 
página de inicio, se advierte un apartado que contiene vínculos a las páginas oficiales de las 
entidades integrantes de la administración paramunicipal, en él, únicamente aparecen ligas que 
direccionan a los sitios de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Guasave y del Sistema DIF Guasave, organismos de la misma naturaleza jurídica que la entidad 
pública investigada. 
 
VII. Ahora bien, la quejosa, en su escrito inicial, afirma que la información pública que debe ser 
difundida de oficio por la entidad pública, no se encontraba disponible.  
 
En ese tenor, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece en su 
artículo 9º, la obligación que en materia de transparencia tiene toda entidad pública, que se refiere a 
difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, determinada información, la cual, para el 
caso que nos ocupa, ha quedado señalada en el considerando quinto anterior. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de 
la materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades gubernamentales y el ejercicio del recurso público. 
 
Así pues, como se señaló en el numeral que antecede, el organismo público descentralizado 
Instituto Municipal de Planeación de Guasave, Sinaloa, carece de una página oficial de internet, 
consecuentemente incumple de manera absoluta con su obligación de difundir oficiosamente la 
información mínima a que hace referencia la legislación de la materia.  
 
La autoridad investigada, afirmó en su informe justificado que se encuentra avocada en la 
construcción de una página WEB. Dicho argumento, no justifica la omisión de difundir la 
información mínima que debe publicar oficiosamente la entidad pública, contemplada en los 
artículos 9º, 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, ya es 
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una obligación a la que permanentemente se debe dar cumplimiento, independientemente del 
funcionamiento y procedimientos internos institucionales. 
 
En otras palabras, la información que de oficio se debe publicar, debe estar disponible en todo 
momento para quien desee consultarla en los medios electrónicos respectivos. El ordenamiento 
legal en cita, no contempla casos en los que su inobservancia sea permitida, es decir, la entidad 
pública debe prever todos los elementos, ya sean administrativos, técnicos, operativos, económicos, 
incluso humanos, que garanticen el estricto acatamiento de lo dispuesto por la multireferida ley. 
 
En el caso que nos ocupa, si la entidad pública se encuentra en la construcción de su portal oficial, 
debió haber habilitado otra página o portal paralelo que contuviera, cuando menos, la información 
a que se refiere el artículo 9º, 10, 11 y 12. 
 
De lo anterior, es de concluirse que no existe justificante para el incumplimiento de la entidad 
pública en lo que toca a la obligación en materia de transparencia, contenida en el los numerales 9º, 
10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se trata de un organismo público descentralizado en términos del decreto municipal que permite su 
creación, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha diez de diciembre de 
dos mil cuatro. 
 
Por último, en lo que respecta a la falta de un equipo de cómputo para la consulta de la 
información, en las oficinas de la paramunicipal, así como el incumplimiento de facilitar la 
consulta directa de información o documentación, violando en consecuencia lo dispuesto por los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 14 de la ley en cita, es de señalarse que la quejosa no aportó 
medios probatorios por los cuales se genere convicción ante este órgano de autoridad respecto los 
señalamientos imputados, por lo tanto, los argumentos que sustentan su delación son 
improcedentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el organismo público descentralizado municipal 
denominado Instituto Municipal de Planeación de Guasave incumple las obligaciones que le 
mandatan los artículos 9º, 10, 11 y 12 del ordenamiento legal en cita. 
 
TERCERO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al Director General del organismo 
público descentralizado municipal denominado Instituto Municipal de Planeación de Guasave, 
apercibiéndolo para que en un período no mayor de tres meses a partir de la fecha de notificación 
de la presente resolución ponga a disposición del público la información mínima que se refieren los 
artículos 9º, 10, 11 y 12 del cuerpo normativo en cita. De lo contrario, se procederá conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa. 
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CUARTO.  Notifíquese al promovente, al Instituto Municipal de Planeación de Guasave, Sinaloa 
y a su Director General. 
 
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 trece de diciembre 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 IV 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 321/11-3, 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 321/11-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 322/11-1.  
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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 322/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Guasave, Sinaloa, organismo público descentralizado del municipio de Guasave y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de octubre de dos mil once el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la queja por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el veintiocho de octubre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV" del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5º de la ley en cita. 
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En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del municipio de Guasave, Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta 
investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un organismo público 
descentralizado del municipio de Guasave. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan:  
 

“...ME PERMITÍ REVISAR LA PÁGINA ELECTRÓNICA 
WWW.DIFGUASAVE.GOB.MX DEL SUJETO OBLIGADO ENTIDAD PÚBLICA 
DENOMINADA `SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF-GUASAVE) PARA VER INFORMACIÓN QUE ME INTERESABA ME PERCATE 
QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA SIN QUE MEDIE 
PETICIÓN ALGUNA EN SU PAGINA Y/O PORTAL DE INTERNET NO SE 
ENCONTRABA… 
ADEMÁS SE INCUMPLE CON LO ENMARCADO EN EL ARTÍCULO 10, 11 Y 12 
MENCIONANDO TAMBIÉN NO CUENTAN PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
CON EL EQUIPO PARA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A 
COMO LO CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 14 PÁRRAFO TERCERO, MENOS 
FACILITAN LAS CONSULTAS DE INFORMACIÓN…” 
 

IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue ésta a la entidad pública, el 
veintiocho de octubre de dos mil once, vía informe, manifestó esencialmente que:  
 

“…de acuerdo a la información que se encuentra en la página web, en lo que respecta a la 
responsabilidad de la institución que represento, se está dando cumplimiento al artículo 9, fracción I de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Información que puede verificada y 
consultable por esta comisión de Acceso a la Información en la página de internet www.Dif 
Guasave.com... 
´Por otro lado y de acuerdo a los hechos de la queja en su último párrafo, la C. María Aurelia Leal 
López, señala que no se cumple con el contenido literal que señalan los artículos 10,11 y 12 de la ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Considera la suscrita que la citada ciudadana 
realiza una inexacta interpretación de las citadas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, por los razonamientos siguientes. 
 
´De acuerdo al decreto Municipal numero 12, publicado en el periódico oficial del estado con fecha 5 de 
Agosto de 1985, mediante el cual se crea el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Guasave, Sinaloa. 
´En el citado decreto señala en el contenido de los artículos 1,3 y 5, artículo 1 `el Sistema municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, es un organismo público 
descentralizado de la administración Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio con 
domicilio en la ciudad de Guasave´… artículo 3.- ´el Sistema regulara su funcionamiento y 
administración, de conformidad con el presente decreto, con su reglamento interno y, supletoriamente, 
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con la ley del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa´… 
artículo 5.-´el Sistema tendrá por objeto: 
´I.- Atender a la población marginada, brindando servicios de asistencia social, comprendidos en los 
programas del Sistema Estatal. 
II.- Procurar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida a las 
familias del Municipio. 
III.- Fomentar la educación escolar y extraescolar, impulsando el sano crecimiento físico y mental de 
niñez. 
IV.- coordinar las actividades que en materia de asistencia social; realicen otras dependencias y 
entidades del municipio. 
V.- Proporcionar la creación y operar establecimientos de asistencia social, en beneficios de menores en 
estado de abandono de ancianos y minusválidos sin recursos. 
VI.- Prestar servicio de asistencia jurídica y de orientación social a los menores ancianos y 
minusválidos indigentes. 
VII.- Procurar la adecuación de sus objetivos y programas a los del Sistema Estatal; y, 
VIII:- Realizar las demás actividades que sean necesarias para alcanzar su fin y que le encomienden las 
leyes. 
´Por otro lado señala el artículo 6.-´el patrimonio del Sistema está Integrado por: 
´I.- Los derechos y bienes que actualmente posee. 
II.- Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que el Gobierno Federal, 
Estatal, Municipal y organismos Descentralizadas Federales, Estatales o Municipales, o empresas de tal 
naturaleza, mayoritarias y minoritarias, le otorguen. 
III.- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas jurídicas 
individuales y colectivas. 
IV.- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones 
bienes y operaciones. 
V.- Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que le otorguen a derecho; y,  
VI.- Los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier título legal. 
En efecto de acuerdo al contenido de las disposiciones legales invocadas con antelación, se advierte que 
el organismo público descentralizado de la administración pública municipal, denominado Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave Sinaloa y que la suscrita 
LIC. BLANCA ALICIA TOSCANO CASTRO, representa como directora y apoderada legal. No se ubica 
en la hipótesis de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información pública del Estado de 
Sinaloa. Como lo señala de forma errónea o indebida la C. MARIA AURELIA LEAL LÓPEZ. 
´De acuerdo a las disposiciones del decreto, se desprende que la Institución Pública, no tiene como fin, 
realizar obras de carácter público, con Recursos Económicos de la Federación, Estatales o Municipales 
en Beneficios de los Ciudadanos Guasavenses, ósea, no recibe recursos económicos de la entidades 
públicas señaladas anteriormente, si no que su objetivo es atender los programas sociales en beneficio 
de los ciudadanos mas Vulnerantes. 
´En efecto de acuerdo a las disposiciones y razonamientos expuestos con antelación la suscrita 
considera, que no son aplicables a la Institución Pública que represento las disposiciones legales 
invocadas anteriormente; y si en el caso de encontrarse en alguna de las hipótesis invocadas, al dar 
cumplimiento la Institución Pública al artículo 9 fracción 1 la Ley de Acceso a la Información Pública, 
se está cumpliendo con el mandato legal que la citada ley obliga a mi representada. 
´En cuanto a lo que se señala en el recurso de queja, que no se cumple con el artículo 14, párrafo 3, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido, que no se cuenta con 
una instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica 
garantizada en la citada disposición; es incorrecta tal aseveración, en virtud, qué el Municipio cuenta 
con todo un equipo de computo que facilita el acceso al a información básica a todos los ciudadanos del 
municipio de Guasave, Sinaloa. Instalaciones que se encuentran ubicadas por la avenida Lázaro 
Cárdenas, numero 787, interior 2, colonia del bosque, código postal 81020, a cargo de la C.LIC. 
LORENA FABELA ANGULO.” 

 
V. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
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conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, 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, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos 
y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
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. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 
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• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
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. 
 
VI. En ese sentido, la entidad pública Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave afirma que cuenta con una página oficial de internet, www.difguasave.com, 
y al intentar acceder a esa dirección, se advirtió su inexistencia. No obstante, el portal oficial del 
municipio de Guasave, www.guasave.gob.mx, precisamente en la parte inferior, cuenta con un 
apartado de organismos públicos descentralizados del municipio, en el que aparecen los vínculos al 
portal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, así como al Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave. 
 
Al dirigirse al segundo de ellos, el vínculo remite a la dirección www.difguasave.gob.mx, por lo 
que esta Comisión procedió a la revisión de este último portal, y no de aquél que señala la entidad 
pública en su informe de ley, recordando además que los dominios cuya terminación es “.com”, se 
refieren a páginas comerciales, y los terminados en “.gob”, se refieren a instituciones públicas o de 
gobierno. 
 
Así pues, el día doce de diciembre de dos mil once, se procedió a la revisión del portal 
www.difguasave.gob.mx, y se advirtió que la entidad pública difunde la siguiente información: 
 

• Estructura orgánica; 

• Misión y Visión; 

• Servicios que presta [programas]; 

• Directorio de servidores públicos desde el titular hasta el jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y dirección electrónica oficial; 

• Estructura Organizacional; 

• Remuneración total por puesto [sueldos-tabulador]; 

• Correo electrónico del Sistema DIF Guasave; 

• Informe anual de actividades [dos mil cinco y dos mil seis]. 

 
VII. Ahora bien, la quejosa, en su escrito inicial, afirma que la información pública que debe ser 
difundida de oficio por la entidad pública, no se encontraba en el portal. 
 
En ese tenor, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece en su 
artículo 9º, la obligación que en materia de transparencia tiene toda entidad pública, que se refiere a 
difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, determinada información, la cual, para el 
caso que nos ocupa, ha quedado señalada en el considerando quinto anterior. 
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En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de 
la materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades gubernamentales y el ejercicio del recurso público. 
 
Así pues, de la revisión efectuada al portal oficial de la entidad pública, se advirtió que cumple 
parcialmente con lo dispuesto por el precepto legal antes invocado, es decir, el Sistema DIF 
Guasave observa estrictamente lo dispuesto por la normatividad en lo relativo a difundir: 

 

• Estructura orgánica; 

• Misión y Visión; 

• Servicios que presta [programas]; 

• Directorio de servidores públicos desde el titular hasta el jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y dirección electrónica oficial; 

• Estructura Organizacional; 

• Remuneración total por puesto [sueldos-tabulador]; 

• Correo electrónico del Sistema DIF Guasave; 

• Informe anual de actividades [dos mil cinco y dos mil seis]. 
 

Siguiendo con la revisión, el portal de la entidad pública investigada, carece totalmente de 
información respecto de determinados rubros, los cuales se plasman a continuación: 
 

• Atribuciones administrativas; 

• Normatividad rectora y sus respectivos manuales de organización; 

• Opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como 
contrataciones, licitaciones y procesos de toda adquisición de bienes o servicios; 

• Resultados de todo tipo de auditorías; 

• Relación detallada de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
independientemente de su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
conceptos y fechas en que el recurso haya sido entregado; 

• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados 
de gestionar y resolver las solicitudes de información pública; 

• Mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación y 
evaluación de políticas públicas; 

• Padrón de beneficiarios de los programas de apoyo ofrecidos; 

• Balances generales y estados financieros; 

• Convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, y sus respectivos resultados. 

 
Además, no pasa desapercibido para este órgano colegiado la argumentación vertida por la 
autoridad, en el sentido que dada la naturaleza, finalidades y objeto que persigue, no se encuentra 
dentro de los supuestos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, los cuales a la letra dicen: 
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“Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: 
I. La identificación precisa del contrato. 

II. El monto. 

III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya 

celebrado el contrato. 

IV. El plazo para su cumplimiento. 

V. Los mecanismos de participación ciudadana. 

´Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 
deberá precisar: 
I. Nombre o razón social del titular. 

II. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

III. Vigencia. 

´Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en 
los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 
I. El monto. 

II. El lugar. 

III. El plazo de ejecución. 

IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 

V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.” 

 
No obstante lo anterior, dicha manifestación de inexistencia de información sólo es respecto uno de 
los diez rubros que de los que incumplen, por lo que no existe causa o motivo que justifique la 
inobservancia de los preceptos legales en materia de transparencia. 
 
Por otra parte, según lo mandatado por el artículo 13 de la Ley, es obligación actualizar a más 
tardar cada tres meses la información mínima que se ha señalado en el considerando V de la 
presente resolución. Esto es, la información pública que se difunde de oficio, al día en que se 
realizó la revisión, debe tener, como máximo, una antigüedad que date al doce de septiembre del 
presente año. 
 
En el caso que nos ocupa, en la página investigada se encuentra información que no cumple con los 
criterios temporales referidos, es decir, lo publicado es de data anterior a la fecha precisada en 
líneas antepuestas. Particularmente, los siguientes rubros son los que cuya actualización no ha 
observado lo establecido legalmente: 
 

• Estructura orgánica, actualizada a diciembre de dos mil diez y enero de dos mil once; 

• Informe anual de actividades, correspondientes a los años dos mil cinco y dos mil seis. 

 
Por último, la quejosa afirma que la entidad pública no cuenta, en sus instalaciones, con equipo de 
cómputo que facilite el ejercicio del acceso a la información. Por su parte, la autoridad arguye en 
su defensa que sí dispone de un equipo de cómputo para el uso de todos los ciudadanos del 
municipio de Guasave en el domicilio ubicado en avenida Lázaro Cárdenas, número 787, interior 
2, Colonia Del Bosque, código postal 81020, a cargo de la Lic. Lorena Fabela Angulo, domicilio 
diverso al del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave, que se encuentra localizado en boulevard Gabriel Medina Martínez s/n Colonia Ipis. 
 
En ese sentido, es importante señalar que legalmente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave, Sinaloa, es un organismo público descentralizado del municipio 
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de Guasave, según su decreto de creación, por tanto, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Lo anterior, de conformidad con el artículo 5º, fracción VI, la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la ubica dentro de los sujetos obligados denominados 
legalmente como entidades públicas: 
 

“Artículo 5 . Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
.. 
VI. ENTIDAD PÚBLICA. …todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal…” 

 
Ahora bien, al encuadrarse dentro de esa hipótesis, es consecuencia directa, cumplir de manera 
autónoma e independiente con todas las obligaciones consignadas dentro de la Ley, en las que se 
incluye el deber de contar, en sus instalaciones bajo su resguardo y responsabilidad, con un equipo 
de cómputo que facilite el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, tal como lo 
dispone el artículo 14 en su párrafo tercero, y no como indebidamente lo hace, de dirigir a los 
usuarios a un domicilio diverso al oficial. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el organismo público descentralizado municipal 
denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave incumple 
parcialmente las obligaciones que le mandatan los artículos 9º del ordenamiento legal en cita. 
 
TERCERO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al Director General del organismo 
público descentralizado municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Guasave, apercibiéndolo para que en un período no mayor de tres meses a partir 
de la fecha de notificación de la presente resolución ponga a disposición del público la información 
mínima que se refiere el artículo 9º del cuerpo normativo en cita. De lo contrario, se procederá 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave y a su Director General. 
   
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 trece de diciembre 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 IV 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 322/11-1, 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 322/11-1 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 387/11-2. 
 
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 387/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el treinta y uno de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja 
en contra del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el primero de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del treinta y uno de octubre pasado, 
por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
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personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...ME PERCATE QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA SIN QUE 
MEDIE PETICIÓN ALGUNA EN SU PAGINA Y/O PORTAL DE INTERNET NO SE 
ENCONTRABA Y QUE SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL CAPÍTULO SEGUNDO 
ARTICULO 9 FRACCION V INCISOS D), G), H), I), K), L) Y M) Y QUE DE ACUERDO A 
PÁRRAFO FINAL DEL DICHO ARTICULO CITO… ESTARÁ DISPONIBLE… MISMO QUE 
NO CUMPLE DICHA ENTIDAD PUBLICA…” 
 
“…ADEMÁS SE INCUMPLE CON LO ENMARCADO EN EL ARTICULO 10, 11 Y 12 
MENCIONANDO TAMBIÉN NO CUENTAN PARA LA ATENCIÓN AL PUBLICO CON 
EL EQUIPO PARA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A COMO LO 
CONTEMPLA EN EL ARTICULO 14 PÁRRAFO TERCERO, MENOS FACILITAN LAS 
CONSULTAS DE INFORMACIÓN COMO LO MARCA EL PÁRRAFO CUARTO DE DICHO 
ARTICULO 14 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se condene a la entidad 
pública a cumplir con los preceptos legales invocados y que corresponden a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue esta a la entidad pública, el 
Instituto vía informe, manifestó en forma medular que de acuerdo a lo expresado por el quejoso, no 
le corresponde difundir y mantener actualizada la información mínima de oficio a que se refiere el 
artículo 9 fracción I del ordenamiento legal en cita. 
 
IV. En ese sentido, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, 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 
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del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las entidades de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
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. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir la siguiente información: 

 
“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto la siguiente información: 
I.  Toda entidad pública: 

 
a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que la rige. 
b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número 
telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 
c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento 
de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las minutas de las reuniones 
oficiales. 
f) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 
g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, 
especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 
h) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las 
solicitudes de información pública. 
i) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación 
de políticas públicas. 
j) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, así como 
padrón de los beneficiarios. 
k) Los balances generales y su estado financiero. 
l) La información anual de actividades. 
m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y 
autorizaciones, así como sus resultados. 
n) Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el acceso a la información. 
 
II.  El Poder Legislativo: 
a) Las leyes, decretos, reglamentos, y demás disposiciones de observancia general vigentes en el Estado. 
b) Las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como los informes de los organismos autónomos, descentralizados y de 
participación estatal y municipal, una vez concluidos los procesos de revisión correspondientes. 
c) Las iniciativas de ley, los dictámenes, el diario de debates, minutas de trabajo en comisiones, ordenes del día, puntos de acuerdo y 
resoluciones diversas tomadas en comisiones, por el Pleno de la Diputación Permanente. 
d) La integración de los grupos parlamentarios, así como de las comisiones permanentes y, en su caso, transitorias. 
e) La agenda legislativa. 
f) Las listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones. 
g) Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica. 
 
III.  El Poder Ejecutivo: 
a) El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general de su 
competencia. 
b) Las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Congreso del Estado. 
c) La información sobre los resultados de viajes de trabajo al extranjero. 
d) La información necesaria para el adecuado y oportuno pago de las contribuciones. 
e) Las estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia. 
f) En materia de averiguaciones previas: Estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuantas se 
ejerció acción penal, para cual se decretó el no ejercicio y cuantas se archivaron. 
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g) El listado de expropiaciones por causa de utilidad pública. 
h) Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de concertación con los sectores sociales y privado. 
i) El presupuesto de egresos aprobados por el Congreso y las fórmulas de distribución de los recursos, federales o estatales, a los 
municipios. 
j) La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas 
responsabilidad de cada dependencia y entidad. 
k) Los planes federales, estatales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales, los respectivos 
indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físicos y financieros para cada una 
de las metas. Sobre los indicadores de gestión deberá difundirse, además, su método de evaluación, así como una justificación de los 
resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento. 
l) Padrón de beneficiarios de los programas sociales. 
m) Las resoluciones definitivas que se dicten, dentro de su ámbito de competencia, en procesos o procedimientos seguidos en forma de 
juicio, previa autorización ficta de los particulares vinculados a dichas resoluciones. 
 
IV.  El Poder Judicial: 
a) Las controversias entre poderes públicos. 
b) Las sentencias definitivas que se dicten en los procesos judiciales, previa autorización ficta de los particulares vinculados a dichas 
resoluciones. 
c) La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. 
d) Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que deberán incluir, al menos, asuntos ingresados, egresados y 
existencia, por unidad jurisdiccional y agregados por todo el órgano de impartición de justicia. 
e) Las listas de acuerdos, las sentencias relevantes con los respectivos votos particulares, si los hubiere y la jurisprudencia. 
f) Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y los resultados de los mismos. 
g) Los perfiles y formas de evaluación del personal jurisdiccional y administrativo. 
h) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. 
 
V.  Los Ayuntamientos: 
a) La integración y conformación política del Cabildo, así como los días y hora de sus sesiones ordinarias. 
b) La integración de las comisiones de regidores al interior del Cabildo. 
c) Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de Policía y Gobierno. 
d) La información relativa a la concesión de servicios públicos municipales, así como toda aquella que verse sobre la enajenación de 
bienes inmuebles del dominio público o privado de los municipios. 
e) Las cantidades recibidas por concepto de multas así como el uso o aplicación que se les da. 
f) Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, incluyendo las tablas de valores unitarios de suelos y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones de la propiedad inmobiliaria. 
g) Empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes. 
h) Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los ayuntamientos. 
i) El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar. 
j) Las actas de sesiones de cabildo. 
k) El marco regulatorio completo del municipio. 
l) Los programas sociales, los mecanismos para acceder a ellos, así como el padrón de beneficiarios de los programas sociales. 
m) Los planes federales, estatales, municipales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales, los 
respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físicos y financieros 
para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión deberán difundirse, además, su método de evaluación, así como una 
justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento. 

 
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que 
permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.”  

 
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. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que, según el dicho del 
quejoso, la entidad pública a pesar de que se encuentra obligada a difundir aquella información a 
que se refiere la fracción V, incisos d), g), h), i), k), l) y m), del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, no cumple con la exigencia mandatada ya que la 
información de mérito no se encuentra disponible a través de los medios electrónicos a que se 
refiere el propio ordenamiento legal. 
 
No obstante lo anterior, y según lo desarrollado en el considerando inmediato anterior, si bien es 
cierto que las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir en forma oficiosa toda aquella 
información a que se refiere el precepto legal invocado con antelación, también lo es, que el 
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Instituto, por tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sólo se le exige, que mínimamente, difunda aquella 
información a que se refiere la fracción I del citado numeral por encuadrar en la hipótesis general 
de entidad pública. 
 
Lo anterior es así, ya que aun cuando la ley de aplicación prescribe diversos supuestos informativos 
que deben ser divulgados sin necesidad de mediar solicitud, como lo son los que se encuentran 
definidos en las fracciones II, III, IV y V del precepto legal en cita, aquellos corresponden, en 
forma específica, a entidades públicas que el propio ordenamiento legal ha identificado 
taxativamente, por ser ellos, los que de acuerdo a su normativa, administran, generan, recopilan, 
procesan o mantienen en su poder la información señalada, dígase Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo, Poder Judicial y Ayuntamientos. 
 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa no difunde en los medios electrónicos disponibles la información a 
que se refieren los diversos incisos señalados por el quejoso correspondientes a la fracción V del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es inconcuso 
concluir, que el Instituto esté incumpliendo con dicha normativa legal, ya que lo referido por el 
promovente en su delación, no es exigible legalmente a la entidad pública imputada, por tratarse de 
aquella información que sólo a los Ayuntamientos les exige su difusión. Véase artículo y fracción 
antes citado.  
 
VI. Por otro lado, el quejoso adujo, además, que el Instituto incumplía con la obligación de 
divulgar la información a que se refieren los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Al respecto, cabe señalar que dichos numerales, en 
correlación con el multireferido artículo 9º disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y 
prestación de servicios deberán contener: 
 
I.  La identificación precisa del contrato. 
II.  El monto. 
III.  El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. 
IV.  El plazo para su cumplimiento. 
V.  Los mecanismos de participación ciudadana.”  
 
“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
I.  Nombre o razón social del titular. 
II.  Concepto de la concesión, autorización o permiso. 
III.  Vigencia.”  
 
“Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de egresos, la 
información deberá precisar: 
 
I.  El monto. 
II.  El lugar. 
III.  El plazo de ejecución. 
IV.  La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 
V.  Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.”  

 
En ese sentido, encontramos que la ley de aplicación sitúa en un grado de difusión y detalle [mayor 
y específico] a todos aquellos datos públicos que guarden relación con los resultados de las 
convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y 
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prestación de servicios, así como lo concerniente a permisos o autorizaciones a particulares, e 
incluso, aquella que tenga que ver con asignación de obra pública directa. 
 
Sin embargo, después de haber efectuado una revisión a la diversa normativa legal y reglamentaria 
que regula las funciones y atribuciones del Instituto, se llegó a la conclusión que dichas 
obligaciones de transparencia no aplican al caso concreto, ya que el objeto que persigue el 
multireferido organismo público descentralizado es distinto a los actos previstos en los numerales 
citados que buscan privilegiar la difusión de los mismos, para efectos de identificar o justificar su 
asignación o autorización. 
 
A saber, el Instituto, de acuerdo a su decreto de creación publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos, así como las 
modificaciones efectuadas al propio decreto, publicadas en el mismo órgano de difusión el 
dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, establecen que para su objeto y fines 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

• Ejercer las facultades que en materia de capacitación formal para el trabajo establece la vigente Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa; 

• Autorizar, controlar, supervisar y evaluar sistemáticamente, los planes y programas de estudio, que en 
materia de capacitación formal para el trabajo, apliquen las instituciones particulares en la entidad, así 
como otorgar el reconocimiento, la acreditación y validez oficial a los estudios en ellas realizados; 

• Ejercer las atribuciones que le fueron conferidos en el convenio de coordinación formalizado con fecha 9 de 
agosto de 1991 por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el propósito 
de establecer conjuntamente un Sistema Estatal de Capacitación para el Trabajo; así como las derivadas de 
los convenios y acuerdos, que con respecto a este rubro, se formalicen con posterioridad; 

• Formalizar por conducto del Director General, convenios, acuerdos de concertación y actos jurídicos con 
instituciones similares públicas o privadas, así como con los sectores productivos, y fomentar y mejorara las 
acciones tendientes a proporcionar una capacitación para el trabajo altamente calificada; 

• Definir y precisar las formas y mecanismos de participación financiera de los sectores social y privado, en 
apoyo de la operación de los planteles y en la ejecución de programas específicos de mutuo beneficio; 

• Fijar conforme a la normatividad escolar aplicable, los términos para el ingreso, promoción, permanencia y 
egreso de sus alumnos; 

• Fomentar la permanente capacitación y actualización de su personal docente y administrativo; 

• Ofrecer cursos de actualización y especialización a sus egresados; 

• Establecer y operar un sistema de seguimiento de egresados, procurando su organización y participación en 
actividades de mejoramiento de los planteles y de los servicios que estos ofrezcan; 

• Evaluar, adecuar, ampliar y mejorar periódicamente los servicios educativos a su cargo; 

• Seleccionar y contar al personal académico mediante concursos de oposición o procedimientos igualmente 
idóneos, que permitan comprobar la capacidad de los candidatos, para lo cual no existirán impedimentos 
derivados de posición ideológica, militancia política, práctica religiosa o de raza; 

• Otorgar en los términos de la normatividad que al efecto se expida, becas a estudiantes de escasos recursos 
económicos, para estudiar en las academias, escuelas, o institutos de capacitación para el trabajo 
particulares, incorporados al Sistema Educativo Estatal, sujetos a su control técnico y administrativo; 

• Establecer órganos regionales o municipales de control y supervisión técnica y administrativa de las escuelas 
o institutos de capacitación para el trabajo, sujetos a su ámbito competencial; 

• Las demás que le confieran otros ordenamientos legales o se precisen en actos jurídicos.  
 
Por último, y en cuanto al reclamo de que el Instituto no cuenta con el equipo mínimo de cómputo 
que facilite el acceso a la información básica a que se refiere el Capítulo Segundo de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico, el artículo 14 párrafo tercero, 
debe señalarse que si bien es cierto la entidad pública imputada no se manifestó al respecto en su 
informe de ley, también lo es que el quejoso no ofreció medios probatorios ante este órgano de 
autoridad que formaran convicción a su favor referente al hecho atribuido al Instituto. 
 
VII. Así las cosas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo de la 
queja, lo era el presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en específico, la falta de difusión de los supuestos informativos a que se refieren los 
incisos d), g), h), i), k), l) y m), de la fracción V del artículo 9º, así como por la falta del equipo de 
cómputo prescrito en el numeral 14, ambos de la ley en cita, y habiéndose colegido, que en el 
primer caso, dicha información corresponde su difusión, única y exclusivamente, a aquellas 
entidades públicas identificadas como Ayuntamientos, en las cuales no encuadra el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, y en el segundo, la ausencia de pruebas que 
permitieran acreditar plenamente los hechos imputados, es válido decretar, que los hechos y 
motivos atribuidos a la entidad pública citada en última instancia, son totalmente inatendibles por 
las razones y consideraciones antes expuestas, no advirtiendo así, incumplimientos al ordenamiento 
legal que tutela el derecho de acceso a la información pública y su correlativo al acceso y 
protección de datos personales en Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos IV a VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de la 
entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo resuelto en el punto inmediato anterior, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, deberá comunicar a esta Comisión, la 
ubicación y disponibilidad del equipo de cómputo a que se refiere el párrafo tercero del artículo 14 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de tener la 
debida certeza de su asiento y localización, y de esa manera, poder facilitar a las personas el acceso 
a la información mínima oficiosa a que se refiere el Capítulo Segundo de la ley.  
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 387/11-2, 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 387/11-2 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 388/11-3.  
 
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 388/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra de la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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I. Que el treinta y uno de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión queja en 
contra de la Escuela para investigar presuntos incumplimientos a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el primero de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la Escuela Preparatoria 
Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa no rindió ante esta Comisión el informe 
de ley correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del treinta y uno de octubre pasado, 
por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra la Escuela Preparatoria Diurna Guasave, la cual 
funge como parte integrante de las diversas unidades organizacionales que constituyen la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se 
actúa contra una entidad pública, por tratarse, en el caso de la Universidad, de una institución de 
educación pública descentralizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
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propio reconocida y constituida con base en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 277/11-1 DE LA 
RESOLUICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN…” 
“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE ´NOMBRE DEL PUESTO 
QUE TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA… HORARIO DE TRABAJO DEL 
C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA… NOMBRE DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE 
EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE... COPIA DEL CONTROL 
DE ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL MES DE MAYO... 
COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DEL ICATSIN 
PLANTEL JUAN JOSÉ RÍOS... NUMERO DE HORAS DE CLASE A LA 
SEMANA DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN... COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE 
LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO 2011́…” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “REVOCA”  LA 
NEGATIVA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ENTIDAD 
PÚBLICA ´ESCUELA PREPARATORIA DIURNA GUASAVE DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SINALOA ´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [treinta y uno de octubre de dos mil once] EL SUJETO 
OBLIGADO SE HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO 
QUE SE VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO 
EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, así como al responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha primero de 
noviembre de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos 
relativos a la causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y 
al requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
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controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 277/11-1.  
 

• El diecisiete de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante la Escuela, solicitud de 
información para obtener lo siguiente: 

 
“1. NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 2. HORARIO DE 
TRABAJO DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE EL 
C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 4. COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN 
LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL MES DE MAYO. 5. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR 
COMO DIRECTOR DEL ICATSIN PLANTEL JUAN JOSÉ RÍOS. 6. NUMERO DE HORAS DE 
CLASE A LA SEMANA DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. 7. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE LA SEGUNDA 
QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2011” (sic) 

 
• Que el trece de septiembre 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;  

 
• Que el catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior; 

 
• El día diez de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 

impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 la Escuela 
Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa por los argumentos vertidos 
en los considerandos III 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 Escuela Preparatoria Diurna Guasave de 
la Universidad Autónoma 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 
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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 Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.” 

 
• Según las documentales que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución 

fue debidamente notificada de acuerdo a la constancia de fecha nueve de noviembre de dos 
mil once que para tales efectos redactó el notificador adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, la cual fue recibida por personal de la Escuela el día diez del 
mismo mes y año, incluso, bajo el sello de la entidad pública; 

 
• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 

cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que la Escuela recibió una instrucción 
por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan relación con la 
solicitud de información que ha sido descrita en el párrafo primero anterior, primer punto, y 
expediente administrativo número 277/11-1, y aquella a su vez, no acreditó haber atendido en 
forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para 
efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, se colige que la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de manera expedita las resoluciones administrativas dictadas 
por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los términos y condiciones que 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo 
que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha diez de octubre pasado y la falta 
de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso, 
considerando los plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer 
el derecho de acceso a la información pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa al no dar atención y cumplimiento en forma expedita a la resolución dictada 
por el Pleno de la Comisión de fecha diez de octubre de dos mil once relativa a la causa del 
expediente administrativo 277/11-1 encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que 
se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede a la Escuela Preparatoria Diurna Guasave 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa el plazo de 3(tres) días hábiles, los cuales empezarán a 
computarse al día hábil siguiente al en que se notifique la presente resolución, para efectos de que 
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rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado sobre el cumplimiento otorgado a la 
resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos 
informativos a que se refiere el propio fallo. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
de la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el 
propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de 
responsabilidad administrativa en contra de las personas encargadas 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 expuestas en las anteriores 
consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en 
su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y a la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de 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 trece de diciembre 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 IV 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 388/11-3, 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 388/11-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 389/11-1. 
 
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 389/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra de la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión queja en 
contra de la Escuela para investigar presuntos incumplimientos a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el primero de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa no rindió ante esta 
Comisión el informe de ley correspondiente; y,  

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del treinta y uno de octubre pasado, 
por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas, la cual funge como parte integrante de las diversas unidades organizacionales que 
constituyen la Universidad Autónoma de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta 
investigación, que se actúa contra una entidad pública, por tratarse, en el caso de la Universidad, de 
una institución de educación pública descentralizada del Estado que cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio reconocida y constituida con base en el artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 278/11-2 DE LA 
RESOLUICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN…” 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE ´… NOMBRE DEL PUESTO QUE 
TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA… HORARIO DE TRABAJO DEL C. 
JESÚS LÓPEZ ESTRADA… NOMBRE DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE EL 
C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE... COPIA DEL CONTROL DE 
ASISTENCIA EN LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL MES DE MAYO... COPIA 
DEL PERMISO PARA FUNGIR COMO DIRECTOR DEL ICATSIN PLANTEL 
JUAN JOSÉ RÍOS... NUMERO DE HORAS DE CLASE A LA SEMANA DEL C. 
JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN... COPIA 
EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE LA SEGUNDA 
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QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 
2011́…” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “REVOCA”  LA 
NEGATIVA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ENTIDAD 
PÚBLICA ´ESCUELA DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA ´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [treinta y uno de octubre de dos mil once] EL SUJETO 
OBLIGADO SE HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO 
QUE SE VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO 
EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, así como al responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad 
pública. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha primero de 
noviembre de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos 
relativos a la causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y 
al requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 278/11-2.  
 

• El diecisiete de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante la Escuela, solicitud de 
información para obtener lo siguiente: 

 
“1. NOMBRE DEL PUESTO QUE TIENE EL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 2. HORARIO DE 
TRABAJO DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS MATERIAS QUE IMPARTE EL 
C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE. 4. COPIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA EN 
LA INSTITUCIÓN DIARIA EN EL MES DE MAYO. 5. COPIA DEL PERMISO PARA FUNGIR 
COMO DIRECTOR DEL ICATSIN PLANTEL JUAN JOSÉ RÍOS. 6. NUMERO DE HORAS DE 
CLASE A LA SEMANA DEL C. JESÚS LÓPEZ ESTRADA COMO DOCENTE DE LA 
INSTITUCIÓN. 7. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE SU TALÓN DE PAGO DE LA SEGUNDA 
QUINCENA DEL MES DE MAYO Y DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2011” (sic) 
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• Que el trece de septiembre 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;  

 
• Que el catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior; 

 
• El día diez de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 

impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 la Escuela de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa por los argumentos 
vertidos en los considerandos III 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 Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma 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 al promovente y a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.” 

 
• Según las documentales que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución 

fue debidamente notificada de acuerdo a la constancia de fecha nueve de noviembre de dos 
mil once que para tales efectos redactó el notificador adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, la cual fue recibida por personal de la Escuela el día diez del 
mismo mes y año, incluso, bajo el sello de la entidad pública, a las quince horas con siete 
minutos [3:07 P.M.]; 

 
• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 

cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que la Escuela recibió una instrucción 
por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan relación con la 
solicitud de información que ha sido descrita en el párrafo primero anterior, primer punto, y 
expediente administrativo número 278/11-2, y aquella a su vez, no acreditó haber atendido en 
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forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para 
efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, se colige que la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de manera expedita las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
diez de octubre pasado y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del colegiado, ha 
sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en 
los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y los procedimientos 
revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa al no dar atención y cumplimiento en forma expedita a la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha diez de octubre de dos mil once relativa a 
la causa del expediente administrativo 278/11-2 encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede a la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa el plazo de 3 (tres) días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique la presente resolución, para 
efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado sobre el cumplimiento otorgado 
a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos 
informativos a que se refiere el propio fallo. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles 
causas de responsabilidad administrativa en contra de las personas encargadas 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 expuestas en las anteriores 
consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en 
su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 
de 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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de diciembre 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 IV 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 389/11-1, 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 389/11-1 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 399/11-2.  
 
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 399/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la entidad pública no rindió 
ante esta Comisión el informe de ley correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
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En tal circunstancia, si la queja se endereza contra un Ayuntamiento, queda acreditado, para los 
efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un gobierno 
municipal reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 17, 18, 110 y demás aplicables del 
mandamiento constitucional local. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ VÍA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA 
INFOMEX-SINALOA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 253/11-1 DE LA RESOLUICIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN NUMERO RR0014311…” 
“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA VÍA ELECTRÓNICA… A LA CUAL LLEVA POR 
NUMERO DE FOLIO 00417811 EN LA SOLICITABA LO SIGUIENTE ´SOLICITO 
AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE TIENE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA QUE TIENE ACTUALMENTE´…” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “MODIFICA”  LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ´ENTIDAD 
PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [cuatro de noviembre dos mil once] EL SUJETO OBLIGADO SE 
HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE 
VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Ayuntamiento de Guasave, así como al responsable de otorgar la 
información dentro de dicha entidad pública. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha siete de noviembre 
de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
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En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio RR00014311 relativo al expediente 
administrativo 253/11-1.  
 

• El quince de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00417811, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE TIENE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA QUE TIENE ACTUALMENTE” (sic) 

 
• El treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 

• El dos de septiembre 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; 

 
• El cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00014311 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;  
 

• El diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y,  
 

• El día tres de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 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 Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.” 
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• Según las constancias que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-
Sinaloa a las diez horas con veinticuatro minutos del día cuatro de octubre de dos mil 
once; 

 
• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 

cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00417811, recurso de revisión 
RR00014311 y expediente administrativo número 253/11-1, y aquella a su vez, no atendió en 
forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para 
efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, se colige que el Ayuntamiento de Guasave, prevaricó el deber de cumplir de manera 
expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar 
la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la 
resolución de fecha tres de octubre pasado y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a 
juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento 
legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha tres de octubre de dos 
mil once relativa a la causa del expediente administrativo 253/11-1 encuadró en la conducta y 
supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 
3(tres) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
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CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave 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 expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 trece de diciembre 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 IV 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 399/11-2, 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 399/11-2 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 400/11-3.  
 
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 400/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la entidad pública no rindió 
ante esta Comisión el informe de ley correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
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prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra un Ayuntamiento, queda acreditado, para los 
efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un gobierno 
municipal reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 17, 18, 110 y demás aplicables del 
mandamiento constitucional local. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ VÍA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA 
INFOMEX-SINALOA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 256/11-1 DE LA RESOLUICIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN NUMERO RR0014611…” 
“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA VÍA ELECTRÓNICA… A LA CUAL LLEVA POR 
NUMERO DE FOLIO 00418111 EN LA SOLICITABA LO SIGUIENTE ´SOLICITO 
AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA ´…” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “MODIFICA”  LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ´ENTIDAD 
PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [cuatro de noviembre dos mil once] EL SUJETO OBLIGADO SE 
HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE 
VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Ayuntamiento de Guasave, así como al responsable de otorgar la 
información dentro de dicha entidad pública. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
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En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha siete de noviembre 
de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio RR00014611 relativo al expediente 
administrativo 256/11-1.  
 

• El quince de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00418111, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA” (sic) 

 
• El treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 

• El dos de septiembre 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; 

 
• El cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00014611 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;  

 
• El diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido; 
 

• El día tres de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
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“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 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 Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.” 

 
• Según las constancias que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-
Sinaloa a las diez horas con treinta y cuatro minutos del día cuatro de octubre de dos 
mil once; 

 
• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 

cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00418111, recurso de revisión 
RR00014611 y expediente administrativo número 256/11-1, y aquella a su vez, no atendió en 
forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para 
efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, se colige que el Ayuntamiento de Guasave, prevaricó el deber de cumplir de manera 
expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar 
la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la 
resolución de fecha tres de octubre pasado y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a 
juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento 
legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha tres de octubre de dos 
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mil once relativa a la causa del expediente administrativo 256/11-1 encuadró en la conducta y 
supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 
3(tres) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave 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 expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 trece de diciembre 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 400/11-3, 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 400/11-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 401/11-1.  
 
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 401/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la entidad pública no rindió 
ante esta Comisión el informe de ley correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra un Ayuntamiento, queda acreditado, para los 
efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un gobierno 
municipal reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 17, 18, 110 y demás aplicables del 
mandamiento constitucional local. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
 

 “...EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ VÍA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA 
INFOMEX-SINALOA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 255/11-3 DE LA RESOLUICIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN NUMERO RR0014511…” 
“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA VÍA ELECTRÓNICA… A LA CUAL LLEVA POR 
NUMERO DE FOLIO 00418011 EN LA SOLICITABA LO SIGUIENTE ´SOLICITO 
AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE ACREEDORES QUE TIENE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA ACTUALMENTÉ…” 
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“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “MODIFICA”  LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ´ENTIDAD 
PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [cuatro de noviembre dos mil once] EL SUJETO OBLIGADO SE 
HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE 
VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Ayuntamiento de Guasave, así como al responsable de otorgar la 
información dentro de dicha entidad pública.  
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha siete de noviembre 
de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio RR00014511 relativo al expediente 
administrativo 255/11-3.  
 
El quince de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00418011, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE ACREEDORES QUE TIENE EL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUASAVE, SINALOA ACTUALMENTE” (sic) 
 
El treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
El dos de septiembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
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El cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00014511 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;  
 

• El diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 

• El día tres de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 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 Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.” 

 
• Según las constancias que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-
Sinaloa a las diez horas con treinta y un minutos del día cuatro de octubre de dos mil 
once;  
 

• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 
cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 
 

En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00418011, recurso de revisión 
RR00014511 y expediente administrativo número 255/11-3, y aquella a su vez, no atendió en 
forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para 
efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, se colige que el Ayuntamiento de Guasave, prevaricó el deber de cumplir de manera 
expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar 
la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la 
resolución de fecha tres de octubre pasado y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a 
juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento 
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legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha tres de octubre de dos 
mil once relativa a la causa del expediente administrativo 255/11-3 encuadró en la conducta y 
supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 
3(tres) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave 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 expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 trece de diciembre 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 IV 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 
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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 401/11-1, 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 401/11-1 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 402/11-2.  
 
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 402/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la entidad pública no rindió 
ante esta Comisión el informe de ley correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra un Ayuntamiento, queda acreditado, para los 
efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un gobierno 
municipal reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 17, 18, 110 y demás aplicables del 
mandamiento constitucional local. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
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Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ VÍA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA 
INFOMEX-SINALOA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 
COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 254/11-2 DE LA RESOLUICIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN NUMERO RR0014411…” 
“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA VÍA ELECTRÓNICA… A LA CUAL LLEVA POR 
NUMERO DE FOLIO 00417911 EN LA SOLICITABA LO SIGUIENTE ´SOLICITO 
AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA ´…” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “MODIFICA”  LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ´ENTIDAD 
PÚBLICA H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [cuatro de noviembre dos mil once] EL SUJETO OBLIGADO SE 
HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE 
VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Ayuntamiento de Guasave, así como al responsable de otorgar la 
información dentro de dicha entidad pública. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha siete de noviembre 
de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio RR00014411 relativo al expediente 
administrativo 254/11-2.  
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• El quince de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00417911, para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA” (sic) 

 
• El treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 

• El dos de septiembre 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; 

 
• El cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00014411 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;  

 
• El diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido; 
 

• El día tres de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente:  
 

 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 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 Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.” 

 
• Según las constancias que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-
Sinaloa a las diez horas con veintisiete minutos del día cuatro de octubre de dos mil 
once; 

 
• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 

cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción para 
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ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo ordenado en 
el punto resolutivo tercero del propio fallo. 
 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00417911, recurso de revisión 
RR00014411 y expediente administrativo número 254/11-2, y aquella a su vez, no atendió en 
forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para 
efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, se colige que el Ayuntamiento de Guasave, prevaricó el deber de cumplir de manera 
expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar 
la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la 
resolución de fecha tres de octubre pasado y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a 
juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento 
legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha tres de octubre de dos 
mil once relativa a la causa del expediente administrativo 254/11-2 encuadró en la conducta y 
supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 
3(tres) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave 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 expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 trece de diciembre 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 IV 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 402/11-2, 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 402/11-2 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 403/11-3.  
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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 403/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto Municipal de la Juventud 
Guasave; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la entidad pública no rindió 
ante esta Comisión el informe de ley correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO  

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
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Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto Municipal de la Juventud Guasave, 
queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al 
tratarse de un organismo público descentralizado de la administración pública municipal 
reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 110 y demás aplicables del mandamiento constitucional local, así como por el 
artículo 88 de la Ley de Gobierno Municipal. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 280/11-1 DE LA 
RESOLUICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN…” 
“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE ´SOLICITO AMABLEMENTE 
LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TIENE ACTUALMENTE, EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE  
GUASAVE… SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES 
QUE TIENE ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE GUASAVE... SOLICITO NOMBRE, SUELDO 
MAS COMPENSACIONES, CATEGORIA Y AREA DE ADSCRIPCIÓN DE 
TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, DE 
CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE GUASAVE… COPIA DEL DECRETO 
DE CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
GUASAVÉ …” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “MODIFICA”  LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ´ENTIDAD 
PÚBLICA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD GUASAVE´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [cuatro de noviembre dos mil once] EL SUJETO OBLIGADO SE 
HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE 
VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto Municipal de la Juventud Guasave, así como al responsable de 
otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
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Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha siete de noviembre 
de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 280/11-1.  
 

• El veintitrés de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 

 
“1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 3. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS COMPENSACIONES, CATEGORIA Y AREA 
DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, DE 
CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
DEL MUNICIPIO DE GUASAVE 4. COPIA DEL DECRETO DE CREACION DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD GUASAVE” (sic) 

 
• Que el trece de septiembre 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;  

 
• Que el catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• Que el veintiocho de septiembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que 

se refiere el resultando anterior;  
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• El día diez de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 MODIFICA la negativa 
concedida por el Instituto Municipal de la Juventud Guasave por los argumentos vertidos 
en los considerandos III a V de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Municipal de 
la Juventud Guasave 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. Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de la Juventud Guasave. 
 

• Según las documentales que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución 
fue debidamente notificada de acuerdo a la constancia de fecha nueve de noviembre de dos 
mil once que para tales efectos redactó el notificador adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, la cual fue recibida por personal del Instituto el día diez del 
mismo mes y año, incluso, bajo el sello de la entidad pública, a las trece horas con cuarenta 
minutos [1:40 P.M.]; 

 
• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 

cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Instituto recibió una instrucción 
por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan relación con la 
solicitud de información que ha sido descrita en el párrafo primero anterior, primer punto, y 
expediente administrativo número 280/11-1, y aquella a su vez, no acreditó haber atendido en 
forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para 
efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, se colige que el Instituto Municipal de la Juventud Guasave, prevaricó el deber de 
cumplir de manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen 
como objeto liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la 
notificación de la resolución de fecha diez de octubre pasado y la falta de atención y cumplimiento 
de la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el 
ordenamiento legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la 
información pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Instituto Municipal de la Juventud Guasave al no dar atención y 
cumplimiento en forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha diez 
de octubre de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 280/11-1 encuadró en 
la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Instituto Municipal de la Juventud 
Guasave el plazo de 3(tres) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente 
al en que se notifique la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un 
informe pormenorizado sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto 
resolutivo inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el 
propio fallo. Cabe señalar, que el presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, 
vinculados con los supuestos normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Instituto Municipal de la Juventud Guasave 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 expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de la Juventud Guasave. 
 
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 trece de diciembre 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 IV 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”.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

70 
 

 
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 403/11-3, 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 403/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 404/11-1.  
 
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 404/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave; y,   

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Sistema DIF Guasave para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el quince de noviembre de dos mil once la entidad pública imputada rindió ante esta 
Comisión el informe de ley correspondiente; 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 la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita.  
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se 
actúa contra una entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y demás aplicables del mandamiento 
constitucional local, así como por el artículo 88 de la Ley de Gobierno Municipal.  
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.   
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan:  
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“...EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR LA COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 279/11-3 DE LA RESOLUICIÓN DEL RECURSO 
DE REVISIÓN…” 

“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE ´SOLICITO AMABLEMENTE 
LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) DE GUASAVE, 
SINALOA, TIENE ACTUALMENTE… SOLICITO AMABLEMENTE LA  
RELACION DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, EL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-
GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA… SOLICITO AMABLEMENTE LA 
RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-
GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA… SOLICITO AMABLEMENTE LA 
RELACION DE PROVEEDORES QUE TIENE SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) DE GUASAVE, 
SINALOA, TIENE ACTUALMENTE... SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS 
COMPENSACIONES, CATEGORIA Y AREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS 
LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, DE CONFIANZA Y 
DE BASE SINDICALIZADOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) ´…” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “MODIFICA”  LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ´ENTIDAD 
PÚBLICA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
GUASAVE´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [cuatro de noviembre dos mil once] EL SUJETO OBLIGADO SE 
HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE 
VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, 
así como al responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. Al 
respecto el Sistema DIF Guasave que: 
 

“…en cumplimiento al considerando IX de la resolución del Recurso de Revisión con 
número de Expediente 279/11-3, notificó en fecha 15 de noviembre del año 2011 a la 
C… lo correspondiente, en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones… 
Para efecto de acreditar lo anterior se anexa al presente informe las constancias que 
acreditan el cumplimiento de la resolución en comento… Por lo anterior y dada la 
documental que se acompaña la Queja es improcedente…”  

 
Cabe señalar, que a pesar del dicho expresado por la directora del Sistema DIF Guasave, en el 
oficio antes transcrito, relativo a la acreditación de la notificación de información, se advierte, que 
sobre las constancias que fueron recibidas por el personal adscrito a la Oficialía de Partes de esta 
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Comisión, no se encuentra ninguna de aquellas que la servidor público refiere y con las cuales 
pretendió demostrar el cumplimiento a la resolución de fecha diez de octubre pasado, relativa a la 
causa del expediente administrativo número 279/11-3.  
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 279/11-3.  
 

• El veintitrés de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 

 
“ 1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA, 
TIENE ACTUALMENTE. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE 
TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA (DIF-GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA. 3. SOLICITO AMABLEMENTE LA 
RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA 4. 
SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TIENE SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE) DE GUASAVE, SINALOA, TIENE 
ACTUALMENTE. 5. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS COMPENSACIONES, CATEGORIA Y 
AREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, 
DE CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUASAVE)” (sic) 

 
• Que el trece de septiembre 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;  

 
• Que el catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• Que el veintiuno de septiembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que 

se refiere el punto anterior;  
 

• El día diez de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave por los argumentos vertidos en 
los considerandos III a X 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave 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 al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave.”  
 

• Según las documentales que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución 
fue debidamente notificada de acuerdo a la constancia de fecha nueve de noviembre de dos 
mil once que para tales efectos redactó el notificador adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, la cual fue recibida por personal del Sistema DIF Guasave el 
día diez del mismo mes y año; 

 
• A la fecha, la entidad pública no ha informado a este órgano de autoridad sobre el 

cumplimiento otorgado a la multireferida resolución, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Sistema DIF Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información que ha sido descrita en el párrafo primero anterior, primer 
punto, y expediente administrativo número 279/11-3, y aquella a su vez, no acreditó ante este 
órgano de autoridad con los medios probatorios idóneos que formaran plena convicción para 
efectos de acreditar su dicho sobre la atención en forma expedita al mandato instruido por el 
órgano supremo de decisión de la Comisión, con el objeto de que se reparara el derecho de acceso 
a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, se colige que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, prevaricó el deber de cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como 
finalidad liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la 
notificación de la resolución de fecha diez de octubre pasado y la falta de atención, cumplimiento o 
acreditación de la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los 
plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de 
acceso a la información pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave al no dar atención y cumplimiento en forma expedita a la resolución dictada por el Pleno 
de la Comisión de fecha diez de octubre de dos mil once relativa a la causa del expediente 
administrativo 279/11-3 encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el 
artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Guasave el plazo de 3 (tres) días hábiles, los cuales empezarán a 
computarse al día hábil siguiente al en que se notifique la presente resolución, para efectos de que 
rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado sobre el cumplimiento otorgado a la 
resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos 
informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el presente asunto, fija precedente 
para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos normativos prescritos en el artículo 34, 
fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave 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 expuestas en las anteriores 
consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en 
su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave. 
 
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 trece de diciembre 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 404/11-1, 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 404/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 405/11-2.  
 
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 405/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto Municipal de Planeación 
Guasave; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el quince de noviembre de dos mil once la entidad pública imputada rindió ante esta 
Comisión el informe de ley correspondiente; y,  

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra del Instituto Municipal de Planeación Guasave, 
queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al 
tratarse de un organismo público descentralizado de la administración pública municipal 
reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 110 y demás aplicables del mandamiento constitucional local, así como por el 
artículo 88 de la Ley de Gobierno Municipal. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2011 RECIBÍ LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA POR LA COMISIÓN… DEL EXPEDIENTE NUMERO 281/11-2 DE LA 
RESOLUICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN…” 
“…LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES LA SIGUIENTE ´SOLICITO AMABLEMENTE 
LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2010, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE… SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES 
QUE TIENE ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PL ANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE GUASAVE… SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION 
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DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUASAVE… 
SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN D EL 
MUNICIPIO DE GUASAVE… SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS 
COMPENSACIONES, CATEGORIA Y AREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS 
LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, DE CONFIANZA Y 
DE BASE SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE GUASAVE´…” 
“…SE RESOLVÍO EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE SE “MODIFICA”  LA 
RESPUESTA OTORGADA POR EL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO ´ENTIDAD 
PÚBLICA INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE´…” 
“…HASTA EL DÍA DE HOY [cuatro de noviembre dos mil once] EL SUJETO OBLIGADO SE 
HA NEGADO A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN POR LO QUE SE 
VIOLENTA MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LO ENMARCADO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto Municipal de Planeación de Guasave, así como al responsable de 
otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. Al 
respecto el Instituto manifestó, en forma medular, que los días ocho, nueve, diez y once de 
noviembre pasado, personal adscrito a dicho organismo público, se constituyó en el domicilio 
señalado por el entonces solicitante de información a fin de comunicarle el cumplimiento a la 
resolución dictada por la Comisión de fecha diez de octubre de dos mil once relativa a la causa del 
expediente administrativo número 281/11-2. 
 
No obstante lo anterior y según las constancias que aportó la entidad pública en su informe de ley, 
el domicilio señalado para efectos de recibir toda clase de notificaciones e información, se 
encontraba cerrado, haciendo imposible la notificación del cumplimiento a la multireferida 
resolución por medio de la cual se comunicaba la atención a la solicitud que en forma primigenia 
fue formulada, así como la disponibilidad de la documentación pretendida que soporta los 
contenidos informativos interés del promovente. Véase informe de ley y anexos relativos al acta 
circunstanciada por la cual se acredita la actuación del Instituto para efectos de dar cumplimiento a 
la resolución vinculada al expediente 281/11-2. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 281/11-2.  
 

• El veintitrés de agosto de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 
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“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 3. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2010, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 4. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE TIENE 
ACTUALMENTE, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 5. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS COMPENSACIONES, CATEGORIA Y AREA 
DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, EVENTUALES, DE 
CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE GUASAVE” (sic) 

 
• Que el trece de septiembre 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;  

 
• Que el catorce de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 

 
• Que el veintitrés de septiembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el punto anterior;  
 

• El día diez de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 MODIFICA la negativa concedida por el Instituto 
Municipal de Planeación Guasave por los argumentos vertidos en los considerandos III a VII de la 
presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Municipal de Planeación Guasave 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de Planeación Guasave.”  
 

• Según las documentales que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución 
fue debidamente notificada de acuerdo a la constancia de fecha veinticuatro de octubre de 
dos mil once que para tales efectos redactó el notificador adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, la cual fue recibida por personal del Instituto el día 
veinticinco del mismo mes y año, incluso bajo el sello oficial de la entidad pública, a las 
trece horas con veintiún minutos [1:21 P.M.]; 
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Con independencia del informe que corresponde a la presente investigación, la entidad pública no 
había informado a este órgano de autoridad sobre el cumplimiento otorgado a la multireferida 
resolución concerniente al medio de impugnación revisor, a pesar de que existe una instrucción 
para ello, o en su caso, haber comunicado los actos que haya realizado para cumplir con lo 
ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 
 
V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Instituto Municipal de 
Planeación Guasave recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos 
informativos que guardan relación con la solicitud de información que ha sido descrita en el 
párrafo primero del considerando anterior, primer punto, y expediente administrativo número 
281/11-2, y aquella a su vez, para efectos de desvirtuar los hechos imputados por la quejosa por 
presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ofreció medios probatorios que generan convicción [acta circunstanciada-domicilio cerrado] ante 
este órgano de autoridad que permiten acreditar la actuación y el dicho del Instituto Municipal de 
Planeación respecto la notificación del cumplimiento a la resolución de fecha diez de octubre 
pasado relativo a la causa del expediente administrativo revisor en cita, en tanto que la actora no 
acredito los hechos imputados al Instituto, se colige que la entidad pública no incurrió en 
incumplimientos al cuerpo normativo citado en última instancia, por el contrario, demostró ante 
este órgano colegiado, mediante las probanzas ofrecidas, que hasta en cuatro ocasiones se 
constituyó en el domicilio de la quejosa, con el objeto de notificar el cumplimiento de la 
multireferida resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Instituto Municipal de Planeación Guasave no incurrió en 
incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente la totalidad de lo actuado. Al Instituto Municipal de 
Planeación Guasave, sólo lo resuelto. 
 
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 trece de diciembre 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 IV 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 405/11-2, 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 405/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 406/11-3. 
 
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 406/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
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II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y,  

 
CONSIDERANDO  

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita.  
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura.  
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

83 
 

 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 261/11-3 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 261/11-3 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015111.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00421611 en la cual solicitaba lo siguiente SOLICITO 
AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL 
PAGO DE $3,600.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A 
EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y 
LUBRICANTES POR EL MES DE AGOSTO DE 2011 AL C. FERNANDO DURAN 
SEPÚLVEDA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL GUASAVE PARA EL USO 
OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00421611. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “COPIA DE LA 
PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DE $3,600.00 SON (TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN 
DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE AGOSTO DE 2011 AL C. FERNANDO 
DURAN SEPÚLVEDA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL GUASAVE PARA EL USO 
OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO”.   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00421611 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015111 y administrativamente bajo el número de expediente 
261/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
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“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
261/11-3. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
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revisión RR00015111 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 261/11-3. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00421611, recurso 
de revisión folio RR00015111 y expediente administrativo 261/11-3, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 406/11-3, 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 406/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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XVIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 407/11-1. 
 
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 407/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
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Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita.  
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura.  
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.   
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 265/11-1 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto.  
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:   
 
“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa la 
notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa del expediente número 265/11-1 de la resolución del recurso de revisión número 
RR00015511.´  
 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual lleva por 
número de folio 00422111 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO AMABLEMENTE 
COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DE $3,000.00 SON (TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA 
DOTACIÓN DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE JULIO DE 2011 AL C. 
JESUS LOPEZ ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL 
USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.´ 
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´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00422111. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…COPIA DE 
LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN 
DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE JULIO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL 
DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO”.   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00422111 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015511 y administrativamente bajo el número de expediente 
265/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
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informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
265/11-1. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015511 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 265/11-1. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00422111, recurso 
de revisión folio RR00015511 y expediente administrativo 265/11-1, y estos a su vez, fueron 
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atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 407/11-1, 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 407/11-1 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.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 408/11-2.  
 
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 408/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; 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 la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 264/11-3 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
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“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 264/11-3 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015411.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00422011 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO 
AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL 
PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A 
EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y 
LUBRICANTES POR EL MES DE JUNIO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL 
USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00422011. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …COPIA DE 
LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN 
DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE JUNIO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL 
DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00422011 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015411 y administrativamente bajo el número de expediente 
264/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
264/11-3. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015411 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
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Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 264/11-3. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00422011, recurso 
de revisión folio RR00015411 y expediente administrativo 264/11-3, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre de 
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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 IV 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 408/11-2, 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 408/11-2 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.  
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 409/11-3.  
 
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 409/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
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presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
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entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 263/11-2 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 263/11-2 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015311.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00421811 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO 
AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL 
PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A 
EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y 
LUBRICANTES POR EL MES DE MAYO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL 
USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00421811. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …COPIA DE 
LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN 
DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE MAYO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL 
DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO” .   
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Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00421811 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015311 y administrativamente bajo el número de expediente 
263/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
263/11-2. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015311 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 263/11-2. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00421811, recurso 
de revisión folio RR00015311 y expediente administrativo 263/11-2, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 409/11-3, 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 409/11-3 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 410/11-1. 
 
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 410/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
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prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 262/11-1 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 262/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015211.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00421711 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO 
AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL 
PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A 
EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y 
LUBRICANTES POR EL MES DE ABRIL DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL 
USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00421711. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …COPIA DE 
LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN 
DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE ABRIL DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL USO OFICIAL 
DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00421711 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015211 y administrativamente bajo el número de expediente 
262/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
262/11-1. 
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V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015211 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 262/11-1. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00421711, recurso 
de revisión folio RR00015211 y expediente administrativo 262/11-1, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
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entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 410/11-1, 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 410/11-1 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.  
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 411/11-2. 
 
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 411/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 271/11-1 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 271/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00016111.´ 
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´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00422911 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE ABRIL´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00422911. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE ABRIL” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00422911 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00016111 y administrativamente bajo el número de expediente 
271/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

111 
 

recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
271/11-1. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00016111 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 271/11-1. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
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VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00422911, recurso 
de revisión folio RR00016111 y expediente administrativo 271/11-1, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 
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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 411/11-2, 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 411/11-2 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.  
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 412/11-3. 
 
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 412/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
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III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
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radicada en los autos del expediente administrativo número 266/11-2 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 266/11-2 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015611.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00422211 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO 
AMABLEMENTE COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL 
PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A 
EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN DE GASOLINA Y 
LUBRICANTES POR EL MES DE AGOSTO DE 2011 AL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL 
USO OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00422211. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …COPIA DE 
LA PÓLIZA DE CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DE $3,000.00 SON (TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) A EMPRESA DE COMBUSTIBLES DE LA DOTACIÓN 
DE GASOLINA Y LUBRICANTES POR EL MES DE AGOSTO DE 2011 AL C. JESUS 
LOPEZ ESTRADA DIRECTOR DE ICATSIN PLANTEL JUAN JOSE RIOS PARA EL USO 
OFICIAL DEL VEHICULO QUE SE LE ASIGNO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00422211 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015611 y administrativamente bajo el número de expediente 
266/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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 el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
266/11-2. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015611 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
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final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 266/11-2. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00422211, recurso 
de revisión folio RR00015611 y expediente administrativo 266/11-2, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Sinaloa. 
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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 trece de diciembre 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 IV 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 412/11-3, 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 412/11-3 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.  
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 413/11-1. 
 
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:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

119 
 

“VISTO para resolver el expediente número 413/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y,  

 
CONSIDERANDO  

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.   
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
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En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 270/11-3 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 270/11-3 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00016011.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00423011 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE MAYO´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00423011. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE MAYO” .   
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Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00423011 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00016011 y administrativamente bajo el número de expediente 
270/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
270/11-3. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00016011 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 270/11-3. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00423011, recurso 
de revisión folio RR00016011 y expediente administrativo 270/11-3, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 413/11-1, 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 413/11-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 414/11-2.  
 
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 414/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
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prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 272/11-2 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 272/11-2 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00016211.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00423111 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE JUNIO´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 
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En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00423111. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE JUNIO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00423111 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00016211 y administrativamente bajo el número de expediente 
272/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
272/11-2. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
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No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00016211 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 272/11-2. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00423111, recurso 
de revisión folio RR00016211 y expediente administrativo 272/11-2, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 414/11-2, 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 414/11-2 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.  
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 415/11-3. 
 
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 415/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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 
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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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 273/11-3 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 273/11-3 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00016311.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00423211 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE JULIO´ 
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´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00423211. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE JULIO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00423211 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00016311 y administrativamente bajo el número de expediente 
273/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
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resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
273/11-3. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00016311 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 273/11-3. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00423211, recurso 
de revisión folio RR00016311 y expediente administrativo 273/11-3, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
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entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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  
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su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 415/11-3, 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 415/11-3 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.  
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 416/11-1. 
 
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 416/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 

I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; 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 la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 274/11-1 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
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“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 274/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00016411.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00423311 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE AGOSTO´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00423311. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN GUASAVE DURANTE EL MES DE AGOSTO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00423311 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00016411 y administrativamente bajo el número de expediente 
274/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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.´ 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
274/11-1. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00016411 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 274/11-1. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

138 
 

 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00423311, recurso 
de revisión folio RR00016411 y expediente administrativo 274/11-1, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita  
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 416/11-1, 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 416/11-1 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.  
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 417/11-2. 
 
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 417/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
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del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
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Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 267/11-3 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 267/11-3 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015711.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00423511 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE JULIO´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00423511. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE JULIO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00423511 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015711 y administrativamente bajo el número de expediente 
267/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
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“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
267/11-3. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015711 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
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En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 267/11-3. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00423511, recurso 
de revisión folio RR00015711 y expediente administrativo 267/11-3, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

144 
 

TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 417/11-2, 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 417/11-2 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.  
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 418/11-3. 
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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 418/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
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Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 268/11-1 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 268/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015811.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00423611 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE JUNIO´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00423611. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
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ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE JUNIO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00423611 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015811 y administrativamente bajo el número de expediente 
268/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
268/11-1. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
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resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015811 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 268/11-1. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00423611, recurso 
de revisión folio RR00015811 y expediente administrativo 268/11-1, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV 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 418/11-3, 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 418/11-3 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 419/11-1.  
 
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 419/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil once el interesado, en su calidad de representante legal 
del “Centro de Consultoría Integral de Guasave”, S.C. presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y,  
 

CONSIDERANDO  
 

I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  
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III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del cuatro de noviembre pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la controversia 
radicada en los autos del expediente administrativo número 269/11-2 formado a razón del recurso 
de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Instituto. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 10 de octubre de 2011 recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 269/11-2 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00015911.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00423811 en la cual solicitaba lo siguiente ´SOLICITO EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE 
TODO A ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO 
EN EL PLANTEL ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE MAYO´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se “MODIFICA”  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado “Entidad Pública Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa”.´ 
´4.- Hasta el día de hoy el sujeto obligado se ha negado a dar cumplimiento a dicha 
resolución por lo que se violenta mis derechos enmarcados en el artículo 6 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo enmarcado en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
En el mismo sentido, el quejoso expuso en sus puntos petitorios que se sancionara al “sujeto 
obligado” denominado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, así como al 
responsable de otorgar la información dentro de dicha entidad pública. 
 
IV.  A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00423811. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “ …EL 
NOMBRE, CURSO, FECHA, PORCENTAJE DE DESCUENTO Y HORARIO DE TODO A 
ALUMNO AL QUE SE LE OTORGO UN DESCUENTO AUTORIZADO EN EL PLANTEL 
ICATSIN JUAN JOSE RIOS DURANTE EL MES DE MAYO” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día diez de octubre del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00423811 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00015911 y administrativamente bajo el número de expediente 
269/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.´ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V y VI de la presente resolución.´ 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 al Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa.…́” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Instituto, vía cumplimiento de la citada resolución, procediera 
a notificar al entonces recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado [Sistema Infomex-
Sinaloa], la información y documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su 
informe justificado, que se tradujo en la participación y acceso a la información a que previamente 
quedó asentada y descrita en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando cuarto de la 
resolución del recurso de revisión identificado bajo el número de expediente administrativo 
269/11-2. 
 
V. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que hasta el día cuatro de 
noviembre de dos mil once el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa no 
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había procedido a dar cumplimiento a la resolución que ha sido señalada en el considerando 
inmediato anterior. 
 
No obstante lo anterior, y en vía de informe, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos 
presuntamente violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a la queja promovida… Me permito informar a usted que con 
fecha 11 de noviembre del año en curso, le fue notificado de manera electrónica a 
través del Sistema Infomex Sinaloa, al solicitante la complementación de la 
resolución emitida por esa instancia (se anexa copia de la información)… Por lo que 
con base en lo establecido en los Artículos 40 fracciones I, III, IV y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; 63 y 64 de su Reglamento, se cumple en tiempo y 
forma a lo requerido…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00015911 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Instituto, con fecha once de noviembre de dos mil once, 
documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a la resolución 
final que el día diez de octubre pasado emitió el Pleno de la Comisión en consideración del medio 
de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
Además, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Instituto, vía 
cumplimiento de dicha resolución, corresponden y son congruentes con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando séptimo de la 
resolución de fecha diez de octubre de dos mil once concerniente a la causa identificada bajo el 
expediente administrativo 269/11-2. 
 
Para efectos de mayor ilustración, se anexará a la presente resolución el cumplimiento otorgado por 
el Instituto a la instrucción decretada por este mismo órgano de autoridad relativa al expediente 
citado en última instancia en el párrafo inmediato anterior. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información, vía cumplimiento de la resolución de fecha 
diez de octubre de dos mil once relativa a la causa de la solicitud de origen folio 00423811, recurso 
de revisión folio RR00015911 y expediente administrativo 269/11-2, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, al haberse 
acreditado que el día once de noviembre de dos mil once se entregó la documentación interés del 
entonces recurrente relativa a las causas antes invocadas, y siendo el objetivo primordial que se 
perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida ha quedado sin materia 
respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas por la 
entidad pública en la presente causa, y las constancias que forman parte de los registros 
electrónicos almacenados en el sistema de solicitudes de información denominado Infomex-
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Sinaloa, se advierte que el soporte documental que contiene la información interés del entonces 
recurrente, y hoy quejoso, fue entregado conforme los lineamientos dictados por el Pleno de la 
Comisión, no advirtiendo incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, considerando que la multireferida resolución no contempla un plazo específico para su 
cumplimiento, ya que el ordenamiento legal en cita no lo prevé. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 trece de diciembre 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita  
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 419/11-1, 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 419/11-1 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.  
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 437/11-1. 
 
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 437/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el cuatro de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00624411, para obtener lo siguiente:  
 “Solicito al Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPYC en los Mochis, Ahome, 
Sinaloa, Profesor Sixto Javier Rosas Hernández, copia simple la compatibilidad y el formato único 
de personal de los profesores Roberto Aurelio Delgado Buelna y José Rubén Hernández Galindo. 
Asimismo solicito me informe en que escuelas están asignados actualmente impartiendo clases y 
cuáles son las materias que imparten dichos profesores” (sic). 
  
II.  Que el diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el quince de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el veintidós de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día veintiuno de noviembre del año en curso, 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 de la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública impugnada, información 
relativa a la copia simple de compatibilidad, así como el formato único de personal correspondiente 
a los profesores que en la propia solicitud se mencionan. En el mismo sentido, se requirió conocer 
el nombre de las escuelas a las cuales están asignados y las materias que imparten. En 
consecuencia, y atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Secretaría otorgó respuesta a la solicitud que le 
fue formulada, a través del oficio número DUAIP-AI-982/2011 de fecha diez de noviembre del año 
en curso, y en el cual participó al hoy promovente la siguiente información: 
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“…adjunto al presente versión pública de los documentos de compatibilidad y de 
formato único de personal de los CC…. Respecto a las materias que imparten y lugar 
de adscripción actual, le comunico lo presente: 
 
NOMBRE  MATERIAS QUE IMPARTE LUGAR DONDE IMPARTE 

CLASES 
Roberto Aurelio Delgado Buelna Historia y Geografía de Sinaloa 

(1º A, B, C, D) 
Historia (2º A, C) 

Escuela Secundaria General 
Ernesto Gámez García de villa 
de Ahome, Sin. 

Hernández Galindo José Rubén  Historia (2º H) 
Formación cívica y Ética (3º G, 
H, I, J, K) 
Tutorías (1º K, L y 3º G, H ) 
 
Geografía (1º E) 
Historia y Geografía Regional 
(1º B, C, D) 

Escuela Secundaria General  No 
3 Manuel Romero Camacho de 
Los Mochis, Sin. 
 
Escuela Secundaria General No 
2 Elisa Mena Valdez de Juan 
José ríos, Guasave, Sin.  

 
Asimismo, se hace constar que la entidad pública allegó al promovente un total de seis hojas 
tamaño carta y en las cuales se puede advertir datos informativos relacionados con la solicitud de 
compatibilidad y el formato único de personal. 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó en forma completa la 
requerido, ya que no se le informó lo relativo al nombre de la escuela donde están actualmente 
asignados los profesores. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y ratificó 
en todas y cada una de sus partes la respuesta otorgada en primera instancia, y de la cual, 
manifiesta, se puede advertir la atención del contenido informativo que hoy se controvierte, por lo 
que a su juicio, no se vulneró el derecho de acceso a la información ejercido al estarse 
proporcionando la información en los términos pretendidos. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información en forma 
completa. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones, IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
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administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el 
caso, la entidad pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
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, o en su caso, los costos que implicaría su 
reproducción. De resultar inexistente la información, deberá expresarse esta circunstancia en forma 
clara, para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
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derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  Por tanto, si la Secretaría de Educación Pública y Cultura fue requerida a fin de que 
concediera el acceso a la documentación relativa a la copia simple de compatibilidad, formato 
único de personal correspondiente a los profesores que en la propia solicitud se mencionan, así 
como saber el nombre de las escuelas a las cuales están asignados y las materias que imparten, y en 
tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario establecido para tales efectos, atendió tal 
requerimiento proporcionando la información que fue señalada en los párrafos primero y segundo 
del considerando cuarto de la presente resolución, en donde la Secretaría informó, al entonces 
solicitante, por un lado, las materias que imparten los educadores, así como el nombre de las 
escuelas donde las imparten, y por otro, al haber participado la documentación concerniente a las 
solicitud de compatibilidad y formato único de personal, y posteriormente, vía informe justificado, 
la propia Secretaría, reiteró y ratificó la respuesta e información otorgada en primera instancia por 
razonarla que fue dictada en forma completa y conforme lo exige la normativa que regula el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y toda vez que 
fueron analizadas las diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, es de colegirse, que 
la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes 
citada, al haber participado la información y documentación correspondiente a la copia simple de 
compatibilidad de los multireferidos profesores, formato único de personal, nombre de las escuelas 
a las cuales están asignados y las materias que imparten. 
 
VIII.  En esa tesitura, se llega a la conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento 
legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
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 
y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha diez de 
noviembre de dos mil once dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura 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 trece de diciembre de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita  
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está 437/11-1, 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 437/11-1 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.  
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 438/11-2.  
 
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 438/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I . Que el veinticinco de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00568011, para obtener lo siguiente:  
 
“Requiero se me informe del avión comprado por el Poder Ejecutivo en el presente año, el monto 
de su adquisición, equipamiento con la que se adquirió, fecha de adquisición, nombre del 
vendedor, copia en medio electrónico de la factura de la compra de dicha aeronave, ubicación de 
dicha aeronave, así como todos los datos de identificación y registro que conforme a las leyes 
correspondan realizar.” (sic).    



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

162 
 

 
II.  Que el nueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el quince de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026311 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasados, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada de la Secretaría de Administración y Finanzas 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa ha venido 
atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este 
organismo de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  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 ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica 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 jueves diez de noviembre de 
dos mil once y feneció el día miércoles veintitrés del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el lunes catorce de noviembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 fue presentado el tercer día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. 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 el acceso a la información pública, podrán 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 
su derecho de acceso a la información.  
 
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 de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos para sustentar el presente recurso de revisión, se argumenta que la 
respuesta se considera incompleta, en tanto no se contestaron en su totalidad los elementos 
informativos objeto de la solicitud.  
 
En tal condición, procede considerar que las respuestas a las preguntas sobre el monto de 
adquisición [del avión Falcon 20, Modelo F, año fabricación 1986 con número de serie 471], 
equipamiento con el que se adquirió, fecha de adquisición, nombre del vendedor y ubicación de la 
aeronave, no formarán parte del análisis del presente recurso de revisión, dado que no se 
impugnaron, y porque las respuestas se advierten congruentes respecto de lo solicitado, ya que se 
observa que se informó de manera oportuna y clara que los documentos relativos a dichos 
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cuestionamientos se publican en el portal de obligaciones de transparencia al que se puede acceder 
desde Internet, y consultar e imprimir sin costo alguno.  
 
Por lo anterior, la presente resolución se ocupará de analizar la naturaleza del resto de los 
elementos, en particular de las facturas que amparan la transacción de la aeronave, y de “los datos 
de identificación y registro que conforme a las leyes correspondan realizar”, por tratarse de los 
elementos que en consideración del recurrente se dejaron de contestar.  
 
VII.  El Legislador ha dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es a ésta a quien se debe 
garantizar su consecución.  
 
VIII.  Para deslindar la naturaleza jurídica de las facturas, se parte de la regla general contenida en 
la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que la 
información en posesión de las entidades públicas es pública, es decir, de libre acceso para todas 
las personas, y sólo podrá ser reservada temporalmente por causas de interés público. 
 
Sin embargo, en el caso específico de las facturas no se podrá invocar el carácter de información 
reservada por disposición expresa del cuarto párrafo del artículo 23, ni declarar su 
confidencialidad, cuando provenga de personas morales, como es el caso, atentos a la fracción IX 
del artículo 22 Bis A, ambos preceptos legales correspondientes al ordenamiento legal en cita.  
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Por consecuencia, si bien la Ley establece las pautas para determinar que en ciertas circunstancias 
algunos documentos pueden llegar a restringirse, en el caso de las facturas existe un régimen legal 
que privilegia su publicidad.  
 
Lo anterior porque existe obligación de las entidades públicas de informar de manera permanente, 
completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto 
público y resultados, para que el control ciudadano sea realmente efectivo.  
 
En esas circunstancias, el requerir acceso a la factura que ampara la adquisición de la aeronave que 
es mencionada en la solicitud, es un acto perfectamente compatible con el alcance del derecho de 
acceso a la información pública que corresponde atender a la entidad pública por encontrarse 
inmersa en el régimen de acceso a la información y transparencia que priva en el Estado.  
 
Al no haberse entregado ni haber justificado la negativa desde la perspectiva legal, se actualiza un 
incumplimiento parcial respecto de los elementos informativos solicitados, ante la falta de 
pronunciamiento a la petición específica de la factura.  
 
No obstante a lo anterior, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modificó su 
negativa a informar respecto de las facturas que le fueron requeridas. En ese sentido, comunica a 
este órgano colegiado que como información complementaria proporciona los documentos que 
soportan los contenidos informativos interés del recurrente. Para tales efectos participa tres 
documentos en los que en su margen superior izquierdo se advierte la denominación invoice y que 
fueron expedidos por Western Wings, Corp a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa relativos a 
la adquisición de la aeronave referida por el promovente en su solicitud. 
 
Además, comunica que dicha información se encuentra disponible en la dirección electrónica a que 
la propia entidad pública se refiere en su informe de ley. Sin embargo, y a pesar de que se haya 
informado a esta Comisión que las facturas están disponibles en el portal oficial de obligaciones, 
para efectos de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido, se hace 
necesario que dicha información se haga del conocimiento del interesado. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no podría determinarse el 
sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de 
este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a lo anterior, cabe destacar, que el día jueves diecisiete de 
noviembre de dos mil once, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, 
y en consecuencia del medio de impugnación accionado, realizó una verificación a la página oficial 
de la entidad pública, a las direcciones electrónicas que a continuación se transcriben, y advirtió, 
que en esa fecha, la Secretaría no difundía la información complementaria que ha sido señalada por 
la propia autoridad en su informe de ley. Para tales efectos, se levantaron las constancias 
correspondientes de los siguientes vínculos: 
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• Adquisiciones: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=111
&Itemid=168 

• Acta de Sesión: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/adquisiciones/Acta_Sesin.pdf 

• Estudio de Mercado: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/adquisiciones/Estudio_de_Mercado.pdf 

• Contrato de la compra: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/adquisiciones/Contrato_de_la_Compra.
pdf 

• Contrato del equipo: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/adquisiciones/Contrato_del_Equipo.pdf 

• Autorizaciones de pago: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/adquisiciones/Autorizaciones_de_Pago.pdf 

 

IX.  Ahora bien, por lo que se refiere a “los datos de identificación y registro que conforme a las 
leyes correspondan realizar”, por tratarse del diverso elemento que en consideración del recurrente 
se dejó de contestar, y advirtiéndose que en ambas instancias [respuesta solicitud-recurso de 
revisión] la Secretaría no se pronunció sobre la atención a dichos elementos informativos, se 
expresa que la entidad pública, en cumplimiento de la presente resolución, deberá verificar si 
cuenta en sus archivos con documentos de cualquier tipo y soporte que respondan el 
cuestionamiento, tomando en consideración que en términos de la fracción V del artículo 5o. de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece por documento lo 
siguiente: 

“V. DOCUMENTOS. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en 

posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.” Énfasis agregado. 
 

Y en caso de no contar los datos informativos procurados pronunciarse de manera clara al respecto, 
en aras de otorgar certeza jurídica al solicitante de información respecto de lo solicitado. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

167 
 

A) Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas  a que en cumplimiento de 
esta resolución, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
respuesta y documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en la participación de la información adicional a que 
previamente nos hemos referido en los párrafos séptimo y octavo del considerando 
octavo de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
B) Previo a lo anterior, realice búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, 
registros, documentos o datos que obren en su poder para efectos de determinar si entre 
sus documentos existe información que responda y atiende los aspectos informativos a 
que se refiere el considerando noveno anterior. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 22 Bis A 
fracción IX, 23 párrafos tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en 
el considerando III de la presente resolución. 
 

Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas  del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas  del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre 
el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas  del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de diciembre 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 438/11-2, 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 438/11-2 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.  
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 439/11-3. 
 
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 439/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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I. Que el veinticinco de octubre de de dos mil once, el promovente presentó ante el Supremo 
Tribunal de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00568311, para obtener lo 
siguiente:  
 
“ cifras 2007 según informe de labores publicado en sitio oficial  
1._ De las 3 mil 911 sentencias condenatorias dictadas en 2007, en cuántos casos hubo actuación de un defensor de 
oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado?  
2._ De las 640 sentencias absolutorias dictadas en 2007, en cuántos casos hubo actuación de un defensor de oficio y 
en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado?  
3._ Cuántos asuntos penales fueron terminados en 2007 por el delito de homicidio doloso en cada uno de los 18 
municipios de Sinaloa y cuál fue su sentido resolutorio.  
 
cifras 2008 según informe de labores publicado en sitio oficial  
4._ De las 4 mil 5 sentencias condenatorias dictadas en 2008, en cuántos casos hubo actuación de un defensor de 
oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado?  
5._ De las 573 sentencias absolutorias dictadas en 2008, en cuántos casos hubo actuación de un defensor de oficio y 
en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
6._ Especifique el sentido resolutivo de los 300 asuntos penales terminados en 2008 por el delito de homicidio doloso 
en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa.  
 
cifras 2009 según informe de labores publicado en sitio oficial  
7._ De las 3 mil 795 sentencias condenatorias dictadas en 2009, en cuántos casos hubo actuación de un defensor de 
oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado?  
8._ De las 483 sentencias absolutorias dictadas en 2009, en cuántos casos hubo actuación de un defensor de oficio y 
en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado?  
9._ Especifique el sentido resolutivo de los 264 asuntos penales terminados en 2009 por el delito de homicidio doloso 
en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa. 
 
cifras 2010 según informe de labores publicado en sitio oficial 
10._ Cuál es el sentido resolutorio de los 9 mil 508 asuntos penales terminados durante 2010, en juzgados penales y 
mixtos (solicitud de orden de aprehensión, sentencia condenatoria o absolutoria). En el caso de las sentencias en 
cuántos de estos casos hubo actuación de un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico 
privado. 
11._ Especifique el sentido resolutivo (sentencia condenatoria o absolutoria) de las 5 mil 98 sentencias dictadas 
contra hombres y mujeres según el informe de labores 2010, a cuantos asuntos corresponde y en cuántos de estos 
casos hubo actuación de un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
12._ Especifique el sentido resolutivo de los 251asuntos penales terminados en 2010 por el delito de homicidio doloso 
en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa.” (sic).    
 
II.  Que el nueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el quince noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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V. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del Supremo Tribunal de Justicia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales 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 Supremo Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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.  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 ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
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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 jueves diez de noviembre de 
dos mil once y feneció el día miércoles veintitrés del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el lunes catorce de noviembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 fue presentado el tercer día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. 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 el acceso a la información pública, podrán 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 podría haber 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
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 de 
información.   
 
VI.  A manera de contar con un marco de referencia general se expresa que el Legislador ha 
dispuesto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie 
de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. Prevé que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
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públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es a ésta a quien se debe 
garantizar su consecución.  
 
VII.  Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud consistió en:  

 
“Datos específicos de informes del Supremo Tribunal de Justicia 2007, 2008, 2009 y 
2010 (solicitud adjunta).” 

 
La solicitud adjunta es del tenor literal siguiente:  
 

“cifras 2007 según informe de labores publicado en sitio oficial 
1._ De las 3 mil 911 sentencias condenatorias dictadas en 2007, en cuántos casos hubo 
actuación de un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
2._ De las 640 sentencias absolutorias dictadas en 2007, en cuántos casos hubo actuación de 
un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
3._ Cuántos asuntos penales fueron terminados en 2007 por el delito de homicidio doloso en 
cada uno de los 18 municipios de Sinaloa y cuál fue su sentido resolutorio. 
cifras 2008 según informe de labores publicado en sitio oficial 
4._ De las 4 mil 5 sentencias condenatorias dictadas en 2008, en cuántos casos hubo actuación 
de un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
5._ De las 573 sentencias absolutorias dictadas en 2008, en cuántos casos hubo actuación de 
un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
6._ Especifique el sentido resolutivo de los 300 asuntos penales terminados en 2008 por el 
delito de homicidio doloso en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa. 
cifras 2009 según informe de labores publicado en sitio oficial 
7._ De las 3 mil 795 sentencias condenatorias dictadas en 2009, en cuántos casos hubo 
actuación de un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
8._ De las 483 sentencias absolutorias dictadas en 2009, en cuántos casos hubo actuación de 
un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
9._ Especifique el sentido resolutivo de los 264 asuntos penales terminados en 2009 por el 
delito de homicidio doloso en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa. 
cifras 2010 según informe de labores publicado en sitio oficial 
10._ Cuál es el sentido resolutorio de los 9 mil 508 asuntos penales terminados durante 2010, 
en juzgados penales y mixtos (solicitud de orden de aprehensión, sentencia condenatoria o 
absolutoria). En el caso de las sentencias en cuántos de estos casos hubo actuación de un 
defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado. 
11._ Especifique el sentido resolutivo (sentencia condenatoria o absolutoria) de las 5 mil 98 
sentencias dictadas contra hombres y mujeres según el informe de labores 2010, a cuantos 
asuntos corresponde y en cuántos de estos casos hubo actuación de un defensor de oficio y en 
cuántos hubo defensa de un despacho jurídico privado? 
12._ Especifique el sentido resolutivo de los 251asuntos penales terminados en 2010 por el 
delito de homicidio doloso en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa.” 

 
A lo que la entidad pública respondió que:  
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“…se comunica que la información contenida en los informes de labores del Poder 
Judicial puede ser consultada en el estado en que se encuentra disponible en la 
dirección http://www.stj-sin.gob.mx/index.php?option= 
com_content&view=article&id=135&Itemid=13” 

 
Inconforme con la respuesta, el promovente expone en su recurso de revisión que: 
 

“…los informes de labores publicados en el sitio oficial del STJE no contienen los 
datos cuestionados en mi solicitud de información, por lo que se está incumpliendo con 
mi derecho a acceder a esa información, relacionada con los resultados obtenidos por 
la institución en los últimos años.” 

 
En ese tenor, el recurrente considera que ha sido limitado su derecho de acceso a la información 
pública, en la medida que dice no haber encontrado los datos solicitados en el vínculo electrónico 
al que fue remitido por la entidad pública.  
 
Al respecto, la entidad pública en el Informe justificado argumenta que el recurso no satisface lo 
dispuesto por la fracción VII del artículo 48 de la Ley, y por ende solicita sea declarado 
improcedente, y como segundo aspecto plantea que no se tiene obligación de procesar información 
conforme al interés del solicitante, por lo cual la ha entregado en el estado en que se encuentra.    
 
VIII.  Por lo que se refiere al requisito de la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, relativo a “mencionar de manera expresa y clara los 
hechos y motivos que funden su impugnación y los preceptos legales presuntamente 
violados”, se expresa que los hechos se conforman de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de las que se deduce la existencia de la solicitud de información, la respuesta de la autoridad, y la 
promoción del recurso de revisión; los motivos que funden la impugnación se exteriorizan a 
través de la causa o razón de pedir, y la mención de los preceptos presuntamente violados se 
hace patentes con el señalamiento expreso y específico del numeral o numerales incumplidos.  
 
A consideración de la Comisión estos elementos se encuentran plenamente acreditados en autos, ya 
que los hechos que determinan la etapa previa seguida por el solicitante han quedado descritos en 
el capítulo de resultandos; la causa de pedir [que no implica la formulación de silogismo] sino de 
exponer la razón de ser de la inconformidad, se entiende expresado cuando señala que la respuesta 
no contiene, a juicio del solicitante, los elementos informativos de su interés; y porque se 
evidencia, por último, la cita de los artículos presuntamente violados.    
 
Se precisa que antes de la única reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, del mes de agosto de dos mil ocho, se contempló como requisito formal para el recurso de 
revisión la expresión de agravios; sin embargo, en la normatividad actual ese aspecto se ve 
relevado y basta citar la causa de pedir para tener por cumplido el requisito, el cual se estima 
cumplido en tanto se aduce la violación del derecho respectivo como consecuencia de no encontrar 
en los informes de labores de la entidad pública los elementos informativos objeto de la solicitud, 
no obstante que a dichos documentos fue remitido para su consulta.  
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Lo anterior implica que para esta Comisión se acreditan los requisitos formales que corresponden a 
los recursos de revisión; no obstante, el pronunciamiento de fondo se formulará por separado.  
 
IX.  El presente considerando se ocupará de analizar si la respuesta de la entidad pública responde o 
no a los cuestionamientos materia de la solicitud de información. Como ha quedado expuesto, la 
solicitud de información se hizo consistir en algunos datos específicos de los Informes de dos mil 
siete a dos mil diez del Supremo Tribunal de Justicia. A guisa de ejemplo, se pregunta: 
 

“De las 3,911 sentencias condenatorias dictadas en 2007, en cuántos casos hubo 
actuación de un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico 
privado.  
“De las 640 sentencias absolutorias dictadas en 2007, en cuántos casos hubo 
actuación de un defensor de oficio y en cuántos hubo defensa de un despacho jurídico 
privado.  
“Cuántos asuntos penales fueron terminados en 2007 por el delito de homicidio doloso 
en cada uno de los 18 municipios de Sinaloa y cuál fue el sentido resolutorio.” 

 
Estas preguntas se repiten para los años dos mil ocho y dos mil nueve, y la última de ellas, para dos 
mil diez [al que se agregan dos preguntas más].   
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el solicitante utiliza su derecho de acceso a la información 
pública para conocer datos de mayor especificidad sobre los Informes que la entidad pública 
difunde en su portal de obligaciones de transparencia, por lo cual se debe partir de que éste conoce 
el contenido de los mismos, o al menos, sabe en qué espacio puede consultarlos.  
 
Lo anterior es relevante porque la sola pregunta permite anticipar que la información de su interés 
no es propiamente los Informes de los años que él mismo señala, sino la diversa información que 
les sustenta, ya que los datos que él utiliza están contenidos en los Informes respectivos, de ahí que 
la especificidad que refiere en su pregunta, debe ser entendida como diversa información 
relacionada con datos contenidos en los Informes pero que no forma parte del mismo.   
 
En esa condición, al remitirle la entidad pública a su portal de obligaciones donde efectivamente se 
difunden los Informes citados, se estima que el deber de informar no se asume cumplido puesto 
que los documentos a los que se pretende acceder no son propiamente los Informes, sino a 
documentos fuente como los expedientes jurisdiccionales de los que emanen los datos objeto de la 
solicitud.  
 
Lo anterior es así, porque si bien la entidad pública no tiene obligación de contar con un 
documento que concentre la información que le ha sido solicitada, con el grado de especificidad ya 
visto, para respetar el derecho de acceso a la información del solicitante debe poner a su 
disposición los documentos que estén bajo su resguardo a efecto de que éste los consulte y registre 
por sí mismo la información de su interés, dado que tal derecho no implica el procesamiento de los 
datos contenidos en diversos documentos, como lo prevé el cuarto párrafo del artículo 8o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
En tal virtud, si la entidad pública se limita a dirigir al solicitante al portal de obligaciones para 
consultar los Informes pero el objeto de la solicitud se refiere a diversa información, se debe 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

175 
 

entender que la obligación que deriva de la acción intentada, no ha sido colmada a plenitud, hasta 
poner a disposición del interesado los documentos jurisdiccionales de los que emane la 
información específica de su interés.  
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye a la entidad pública a efecto que en cumplimiento de esta resolución 
conceda el acceso a la información pública que corresponde al solicitante, poniendo a 
su disposición, a falta de un documento que concentre los cuestionamientos de su 
interés, los expedientes jurisdiccionales de los que se deduzca la información relativa a 
la solicitud.   

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución de fecha nueve de 
noviembre de dos mil once dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucción contenida en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia  del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de diciembre 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 439/11-3, 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 439/11-3 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.  
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 456/11-2. 
 
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 456/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de octubre dos mil once el promovente presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00567111, para obtener lo siguiente:  

 
“SOLICITO LA RELACION DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA 
DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL 
ESTADO DE SINALOA EN EL CUAL CONTENGA LO SIGUIENTE: 
1. MODELO. 
2. MARCA. 
3. NUMERO DE PLACA. 
4. COLOR. 
5. A NOMBRE DE QUE FUNCIONARIO ESTA ASIGNADO (RESGUARDO). 
6. FECHA DE ASIGNACION.” (sic).    

  
II.  Que el nueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciséis de noviembre 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 diecisiete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00012911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la presunta falta de respuesta a una solicitud de información por parte del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo 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 
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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 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa a los vehículos oficiales que se encuentra asignados a la Dirección General del Instituto, a 
saber, modelo, marca, número de placa, color, nombre del funcionario al que está asignado y fecha 
de asignación. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta a la solicitud, mediante el oficio REF:ICTS-103/2011 de fecha nueve de noviembre de 
dos mil once y por el cual informó, en forma medular, lo siguiente: 
 

MODELO MARCA COLOR ASIGNACIÓN FECHA DE 
ASIGNACIÓN 

1998 NISSAN BLANCO DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

20/08/11 

2001 DODGE GRIS DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

12/01/11 

2002 NISSAN BLANCO DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

12/01/11 

2009 NISSAN BLANCO DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

12/01/11 

2009 NISSAN BLANCO DIRECCIÓN 
GENERAL 

12/01/11 

2000 DODGE BLANCO DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

12/01/11 

2001 NISSAN BLANCO DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN 

31/01/11 

2011 FORD BLANCO DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

12/01/11 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud registrada bajo el folio 00567111: 
 

“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISIÓN YA QUE EL LA 
ENTIDAD PUBLICA SUJETO OBLIGADO NO DIO RESPUESTA EN LOS TIEMPOS 
ESTIPULADOS POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA…” (Sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó 
reconocer que no atendió la solicitud de información en los términos establecidos por el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No obstante lo anterior, este órgano de autoridad advierte, como primera cuestión, que el 
promovente con fecha veinticuatro de octubre de dos mil once presentó, vía electrónica, solicitud 
de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00567111. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos 
son considerados como inhábiles. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo quinto inmediato anterior, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha nueve de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con veintitrés 
minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legal podía efectuarse.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

180 
 

 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, su restricción. Para el segundo, la entidad pública deberá decretar 
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 jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella. 
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VI.  Que siendo el caso que al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa se le 
solicitó el acceso a información relativa a los vehículos oficiales que se encuentra asignados a la 
Dirección General del Instituto, a saber, modelo, marca, número de placa, color, nombre del 
funcionario al que está asignado y fecha de asignación, y en consecuencia a tal requerimiento, 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 la respuesta en el sistema electrónico 
utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fue registrada a las veinte 
horas con veintitrés minutos del día nueve de noviembre de dos mil once, y por medio de la cual 
comunicó al solicitante los argumentos que han sido transcritos en el párrafo primero del 
considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y que a su vez, dicha información, haya sido ratificada y reiterada por la entidad 
pública impugnada a través de su informe justificado, aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su 
favor, queda acreditado, que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 
atendió, conforme lo establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00567111, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que 
además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada así como el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo atendió a cabalidad, con fecha nueve de noviembre de dos mil once, 
la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan del 
historial electrónico folio 00567111, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo legal 
ordinario establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos 
argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha nueve de 
noviembre de dos mil once dictada por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 trece de diciembre 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, 
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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 456/11-2, 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 456/11-2 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.  
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 457/11-3. 
 
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 457/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y,   

RESULTANDO 
 
I . Que el veinticuatro de octubre de dos mil once, el promovente en el ejercicio de Habeas Data y 
patria potestad de tres menores de edad, presentó ante la Secretaría, solicitud para obtener lo 
siguiente:  
 “En el ejercicio del derecho de Habeas Data y en el ejercicio de la patria potestad que ejerzo y 
me confiere la ley sobre mi menores hijos de nombres …. …. …. Con fundamento en el Artículo 33, 
34 y 35 de la ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, requiero me informe 
en que escuelas o colegios están inscritos; todos y cada uno de ellos; en virtud de que como padre 
de los menores, lo cual acredito con el acta de nacimiento de cada uno de ellos, mi acta de 
nacimiento y mi credencial de elector vigente, de la cual anexo copia y solicito me sea devuelta 
previo cotejo con la copia fotostática que adjunto a la presente. Al ser menores de edad, las padres 
ejercen la patria potestad, teniendo derecho para ello, el de ejercer y vigilar su adecuada 
educación; asimismo le informo que aquellas personas que clasifiquen indebidamente 
información, no entreguen información a quien deban entregarla, pueden ser sancionados 
conforme a losa artículos 15 Fracción VI, VII, XI y 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa…” (sic). 
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II.  Que el tres de noviembre 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 diecisiete de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dieciocho de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el primero de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día veintiuno de noviembre del año en curso, 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, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta emanada de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura 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.  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.” 

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. 
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V. Por lo que se refiere a la materia del recurso se expone que el acceso a la información de 
carácter personal, como elemento integrante del esquema general de protección de datos 
personales, abarca ese derecho [de acceso] y los de rectificación, cancelación y oposición, y se 
regula conforme a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Su garantía y ejercicio se supeditan a las disposiciones generales de dicha Ley, cuyo artículo 3o. 
prevé a manera de requisito de procedencia el acreditar la existencia del derecho subjetivo que se 
ejerce, el interés que se tenga en la información, las razones que motiven el pedimento y justificar 
su utilización.  
 
El párrafo tercero del precepto en cita, dispone que la información de carácter personal es 
irrenunciable, intransferible e indelegable, lo que significa que la información confidencial es 
inherente a la persona de alguien en específico, y no se podrá entregar, trasladar o ceder a terceros, 
salvo que se cuente con la autorización respectiva, o la requiera la autoridad administrativa o 
judicial.  
 
Por datos personales se entiende, para los efectos de esta Ley, la información numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad, y podrá estar contenida en 
cualquier documento o registro que se encuentre en posesión o resguardo de la entidad pública, 
como los expedientes, reportes y estudios, sin importar su fuente o fecha de elaboración, y el medio 
en que estos se encuentren, como el escrito, impreso o sonoro, según lo establecen las fracciones 
III, V, VII y VIII del artículo 5o. del propio ordenamiento legal.  
 
De manera enunciativa, el artículo 22 Bis determina como información confidencial aquellos datos 
personales vinculados al origen étnico o racial de las personas; sus características físicas, morales y 
emocionales; la vida afectiva y familiar; el domicilio y número telefónico particular; la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes; el patrimonio; la ideología; la opinión política; las 
convicciones religiosas y filosóficas; los estados de salud física y mental; y la preferencia sexual, y 
otros análogos que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona.  
 
Se exceptúa de la protección legal, la que se encuentre en: a) registros públicos o fuentes de acceso 
al público; b) la que cuente con el consentimiento expreso, por escrito o medio de autentificación 
similar, de las personas a que haga referencia la información; c) la necesaria para fines estadísticos, 
científicos o de interés general prevista en la Ley, en donde no pueda asociarse con individuos en 
lo específico; d) la que se tramite entre sujetos obligados siempre que los datos se utilicen para el 
ejercicio de atribuciones, funciones, obligaciones o facultades; e) cuando sea requerida por orden 
judicial u orden emitida en procedimiento seguido en forma de juicio; f) la que las entidades 
públicas transmitan a un tercero contratado para la realización de un servicio; g) la necesaria para 
evaluar las propuestas técnicas y económicas con motivo de la celebración de un contrato otorgado 
a través de un procedimiento de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o 
adjudicación directa; h) la necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y 
permisos; i) la excluida del carácter confidencial por disposición legal, y j) la que corresponda a 
personas morales, conforme al artículo 22 Bis A.  
 
Ahora bien, en cuanto al procedimiento de acceso, el artículo 35 de la Ley dispone:  
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“Artículo 35. Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está 
procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de 
ella sin demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando 
los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios 
cuando esta información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que 
motivaron su pedimento, en los términos del artículo 3 de la presente Ley.  
´La gestión de solicitudes de datos personales podrá realizarse tanto por escrito como 
por medios electrónicos y su entrega se hará estrictamente de manera personal y 
mediante identificación.” 

 
VI. Del marco de referencia legal que antecede, se desprende que las solicitudes que corresponden 
al esquema del acceso y protección de datos personales, como lo es la que ahora se analiza, 
revisten características específicas que se patentizan en mayores exigencias o requisitos formales 
que los previstos para el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública.  
 
Así, en el párrafo primero del artículo 3o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se exige acreditar el derecho subjetivo que respalde la solicitud, el interés que se tenga 
en la información, las razones que motiven el pedimento y justificar su utilización. 
 
En esa idea, es de orden público y de estudio preferente revisar los requisitos formales a que alude 
la Ley.  
 
Al respecto, si bien se acredita que la solicitud de acceso a datos de carácter personal fue 
presentada por escrito el veinticuatro de octubre pasado, ante una entidad pública sujeta al régimen 
de acceso a la información y transparencia, entre cuyas obligaciones está la de recibir, gestionar y 
resolver este tipo de solicitudes, no se acredita que se acompañe el consentimiento de las personas 
titulares de la información, en el que se advierta de manera inequívoca, expresa y por escrito, que 
autorizan la entrega de los datos solicitados, conforme a lo que establece la segunda fracción del 
artículo 22 Bis A de la Ley. 
 
El objeto de la solicitud en estudio señala que la información corresponde a personas distintas al 
solicitante, esto es, no se refiere a datos personales propios del promovente, sino de terceros, que si 
bien se dice son sus hijos, no se acredita que estos hayan externado su consentimiento expreso 
[claro, patente, especificado] y por escrito, para que la autoridad tenedora de la información esté en 
aptitud legal de develar sus datos personales. 
 
Cuando un particular acude en esta vía a solicitar datos relativos a su persona tiene expedito el 
derecho para que se los entreguen de manera personal y mediante identificación [artículo 35]. De 
esto se infiere que cuando se acude en representación de terceros se debe acreditar no sólo contar 
con la representación legal, sino justificar, además, que se cuenta con la anuencia de los titulares o 
propietarios de la información, ya que en este último caso el solicitante no es el titular de la 
información, y acude como gestor de la misma, por lo que para recibirla requiere de la anuencia 
respectiva.  
 
En tal circunstancia, lo que se advierte en autos es la falta de cumplimiento al requisito de 
procedencia relativo a acreditar el derecho subjetivo que se ejerce, toda vez que el derecho 
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accionado no corresponde a la persona que presenta la solicitud, sino que se trata del derecho de los 
terceros a que se refiere el objeto de la solicitud. 
 
Esto es, el recurrente no pretende el acceso a sus datos personales, sino pretende el acceso a datos 
de carácter personal de terceras personas para lo cual no acredita contar con el consentimiento 
expreso, autorización o anuencia para que le sean entregados, conforme a la fracción II del artículo 
22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dispone, como 
una excepción a la regla de confidencialidad, cuando se cuente con el consentimiento expreso, por 
escrito o medio de autenticidad similar, de los gobernados a que haga referencia la información que 
contenga datos personales; adviértase, que el consentimiento de la persona a que se refiere el 
precepto legal antes invocado en ningún momento se maneja en un sentido tácito. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho que se exprese que el solicitante actúe en 
ejercicio de la patria potestad [institución legal que otorga efectos de representación a los padres 
sobre los hijos], porque en el aspecto específico de la entrega de la información se lleva implícito el 
principio de hacerlo a la persona autorizada, en referencia de su titular o de quien lo represente, 
siempre que éste último cuente con el consentimiento expreso y por escrito. 
 
La razón de ser de la mayor exigencia de formalidades en el derecho de acceso a la información 
personal es que los registros o ficheros de las entidades públicas guardan fines específicos y se 
justifican sólo para desarrollar y controlar el aspecto para el que los datos se concentren, ya que así 
lo disponen los artículos 33 y 34 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así, por ejemplo, se debe entender que si la entidad pública concentra información sobre las 
personas integrantes del sistema educativo estatal, lo hace para efectos únicos del control escolar, y 
no para dar un trato o destino distinto. 
 
Cabe señalar, que el ejercicio de la patria potestad y de los derechos y facultades que le son 
inherentes, no implica un ejercicio absoluto. Por ejemplo, por citar sólo un caso, tratándose de los 
bienes inmuebles y muebles preciosos que correspondan a los hijos menores, quienes la ejerzan, en 
su calidad de legítimos representantes, no pueden enajenar ni gravar los bienes antes citados sin la 
autorización previa de un juzgador competente. Adviértase, que dicha exigencia se encuentra 
plasmada en un ordenamiento de carácter legal, material y formal, como lo es, en el caso Sinaloa, 
en el Código Civil vigente. 
 
En tal sentido, lo que procede resolver es no ha lugar al acceso pretendido por no estar acreditado 
en autos el consentimiento expreso y por escrito para acceder a la información de carácter personal, 
a que alude la fracción II del artículo 22 Bis A con relación a lo previsto en el tercer párrafo del 
artículo 3o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Con relación a lo manifestado por el recurrente en el sentido que la solicitud fue inscrita en el 
Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] se establece que el segundo párrafo del artículo 35 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, autoriza la gestión de 
solicitudes de datos personales tanto por escrito como por medios electrónicos, imponiendo 
condición, en ambos casos, a que su entrega sea personal [entrega directa al interesado] y mediante 
notificación.  
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Por lo que el hecho que la entidad pública haya inscrito la solicitud en el sistema electrónico de 
referencia no causa violación alguna a esta Ley, en términos del numeral indicado. 
 
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 REVOCA la resolución de fecha tres de 
noviembre de dos mil once dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura 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 trece de diciembre 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 457/11-3, 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 457/11-3 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.  
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 458/11-1. 
 
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 458/11-1 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, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de octubre de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583311, para obtener lo siguiente:   
 
“Necesito la nomina COMPLETA de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, lo requiero 
desde el presidente municipal, hasta el trabajador de mas bajo rango que reciba sueldo del 
ayuntamiento, así como también los trabajadores de honorarios. COMPLETA quiere decir todas 
las dependencias, coordinaciones, secretarias, instituciones, toda la estructura que compone el 
Ayuntamiento de Culiacán. Anexo a esto necesito ¿Cuanto dinero se paga en sueldos quincenal y 
mensual?” (sic)  
 
II. Que el diecisiete de noviembre 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 propio diecisiete de noviembre 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 veintidós de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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V. Que el veintinueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que el día veintiuno de noviembre pasado, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
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 el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales. 
 
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 en particular, el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido, a través de solicitud 
electrónica, para que permitiera el acceso a la nómina completa de todos los trabajadores al 
servicio de dicha entidad pública, incluyendo aquellos bajo el régimen de honorarios. 
 
En consecuencia, y dentro de los plazos legales que para tales efectos establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública, documentó en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, manifestando en forma medular lo 
siguiente: 
 

“…Atento a lo anterior se considera pertinente señalar el fundamento sustentado en el 
Art. 8º párrafo 4º y Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa que a la letra dicen: [se transcriben los numerales antes citados]… En ese 
sentido, la información consta de oficio Folio… enviado por el… Director de Recursos 
Humanos, adjunto de 188 hojas simples de las cuales se deriva el costo total de pago 
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por dicho concepto. Información que resulta un costo por fotocopiado de $2,84 pesos 
por cada hoja de acuerdo a lo estipulado en el artículo 90-D numeral 1, inciso a, de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Asimismo se le informa que este 
concepto de ingreso genera impuestos adicionales por el 5% (pro-alfabetización), 5% 
(pro-hospital civil) y 15% (pro-mejoras materiales). De igual manera, le será 
proporcionado el listado de los pagos realizados por honorarios… Por lo antes 
expuesto, dicho pago deberá cubrirse en las cajas recaudadores del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, mediante oficio expedido por esta Coordinación y una vez efectuado 
dirigirse a esta Coordinación de Enlace ubicada en C. Juárez 13 Pte. 1er. piso, Col. 
Centro, Culiacán, Sinaloa; en un horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. para la entrega de 
la información en comento…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información solicitada al pretender un cobro 
por otorgarla, en lo cual no está de acuerdo, ya que su pretensión fue obtenerla mediante el propio 
sistema electrónico utilizado. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, reiteró el cobro efectuado, 
enfatizando, que la información solicitada no se encuentra disponible en la modalidad elegida por 
el solicitante [consulta vía infomex-sin costo], sino que está se encuentra en formato impreso. 
 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia 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, se advierte, que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, esencialmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados y estar negado los documentos requeridos, ya que su acceso, a juicio de 
la entidad pública,  representa el pago de los derechos que se generan por su reproducción.  
 
Así las cosas, 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 a los Ayuntamientos, 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. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, 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 
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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 “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, 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.  
 
Sobre este último aspecto [costos], este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del 
solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI.  Ahora bien, en lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se 
establece que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que el acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma 
habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establecerá en la ley [fiscal] respectiva. 
 
En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 
obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en 
la reproducción y el costo del envío. 
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De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: 
 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un 
Ayuntamiento. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D concepto 1 inciso a) de la 
Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
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privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
VII. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública para que permitiera el 
acceso a la nómina completa de todos los trabajadores al servicio de dicha entidad pública, 
incluyendo aquellos bajo el régimen de honorarios, y aquella, tanto en su respuesta inicial como en 
informe justificado comunicó que la documentación pretendida no se encontraba disponible en la 
modalidad solicitada por el hoy recurrente [consulta vía infomex-sin costo], sino que esta se 
encontraba en un soporte documental impreso, es decir, no bajo un formato electrónico que 
permitiera participarla a través del propio sistema electrónico utilizado, es de colegirse que la 
entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra 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 sentido, debe reiterarse 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, 
que en este caso en particular, lo fue por “Consulta Vía Infomex –Sin Costo”. 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos por consulta vía infomex y 
sin costo, en primera instancia, deben manifestarse por la disponibilidad de la información 
requerida, y a su vez,  expresar si ésta, puede ser susceptible de enviarse por el mismo medio 
electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en cualquier tipo de soporte 
electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo interés del solicitante. 
 
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 
electrónicos, 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, 
precisos, que implicaría su reproducción.  
 
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información por no contar con 
un archivo electrónico que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
pública ejercido, pero informó la modalidad en que la información se encontraba disponible 
[soporte material impreso], e incluso, y en caso de reproducción, el costo de la misma, es que se 
tiene que el Ayuntamiento de Culiacán actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa al poner a disposición de la 
persona la información de su interés en el estado en que esta se encuentra. 
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VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI 
y IX, 8º, 26, 27 y 28 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. 
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también lo es, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información 
en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto 
del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex-Sinaloa], sin que ello 
represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y, a los convenios de colaboración de los que se hacen referencia en 
el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha diecisiete 
de noviembre 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. En lo sucesivo, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo 
dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de 
observancia general, y ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del 
material que contiene la información que ha sido solicitada, corresponda al costo del material a 
utilizar en la reproducción, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos de 
carácter personal a los que se refiere la ley en la materia en su artículo 22 Bis, se conceda su acceso 
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en la modalidad de versión pública en términos de lo prescrito por los artículos 5º, fracción XIV y 
22 del ordenamiento legal en cita. 
 
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 trece de diciembre 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 458/11-1, 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 458/11-1 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.  
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 459/11-2. 
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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 459/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiuno de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Escuela, solicitud de 
información para obtener los datos siguientes:  
 
“1. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL TALÓN DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE 
OCTUBRE DE 2011 DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. 2. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL TALÓN DE PAGO 
DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE 
DE LAS MATERIAS, NUMERO DE HORAS A LA SEMANA IMPARTIDAS Y HORARIOS DE IMPARTICIÓN DE 
CLASES POR MATERIA DEL DOCENTE C. JESUS LOPEZ ESTRADA DURANTE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 
CICLO ESCOLAR 2010-2011. 4. NOMBRE DE LAS MATERIAS, NUMERO DE HORAS A LA SEMANA 
IMPARTIDAS Y HORARIOS DE IMPARTICIÓN DE CLASES POR MATERIA DEL DOCENTE C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA DURANTE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010. 5. NOMBRE DEL PUESTO 
ADMINISTRATIVO OCUPADO POR EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA EN EL AÑO 2009. 6. SOLICITO COPIA DEL 
OFICIO DE COMISION QUE TUBO EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA DURANTE EL MES DE MAYO PARA 
REALIZAR SU TESIS EN DONDE SE ESPECIFIQUE VIGENCIA, COMPROMISOS CON LA INSTITUCIÓN (SI 
ESTO LO OBLIGABA A DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE DE TIEMPO COMPLETO A LA REALIZACIÓN DE LA 
TESIS) EN RELACIÓN A LA ACADEMIA, NOMBRE DE LA TESIS, GRADO A OBTENER Y UNIVERSIDAD PARA 
LA DEARROLLA LA TESIS. 7. NOMBRE DEL PUESTO ADMINISTRATIVO OCUPADO POR EL C. JESUS LOPEZ 
ESTRADA EN EL AÑO 2010. 8. NOMBRES DE CADA UNO DE LOS MAESTROS QUE CUENTAN CON 
CATEGORÍA DE TIEMPO COMPLETO EN DONDE SE MENCIONE ADEMAS LA CATEGORIA DEL MISMO. 9. 
COPIA DEL PERMISO O COMISIÓN QUE TUBO EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA Y MENCIONE SI ESTA ES CON 
GOCE DE SUELDO Y SIN GOCE DE SUELDO ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA DEL MISMO DURANTE LOS 
AÑOS 2009 Y 2010… SELECCIONADO COMO MEDIO DE ENTREGA: COPIA SIMPLE CON COSTO” (sic) 
 
II.  Que el dieciocho de noviembre 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 veintidós de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
V. Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
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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 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 solicitud de información que en su oportunidad fue planteada a la Escuela 
Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma 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. 
 
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 refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las personas de derecho 
público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos… y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artículo 1º de su  ley orgánica, una 
institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII del 
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la facultad y 
la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico y administrativo. Su estructura organica comprende diversas instituciones 
educativas dentro de las cuales se encuentra la unidad organizacional denominada “Escuela 
Preparatoria Guasave Diurna” correspondiente a la Región Centro-Norte. 
 
Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos 
mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto por 
“Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el 
total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas SEPyC”, a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $1´031,828,735.00 (Mil treinta y un 
millones ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). 
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De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación 
pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y difundir la cultura, 
que anualmente recibe y ejerce gasto público del erario estatal.  
 
Por ello, es dable concluir, que la unidad organizacional denominada Escuela Preparatoria Guasave 
Diurna de 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.  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 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, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día veintiuno de octubre de dos mil once  presentó ante la Escuela 
Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa, solicitud por medio de la 
cual 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 de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veintiuno de octubre 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, empezó a computarse el día veinticuatro de octubre 
y finalizaba el siete de noviembre del mismo año. Lo anterior, tomando en cuenta que a dicho 
periodo se le descontaron los días sábados y domingos, así como el día dos de noviembre referido 
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 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 siete de noviembre pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que forman parte de la presente causa, no se 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 306 
 
 

201 
 

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 impugnada 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.  No obstante lo anterior, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modifica la 
negativa concedida en primera instancia, al estar proporcionando respuesta a los contenidos 
informativos solicitados, en los siguientes términos: 
 

“…C… me permito otorgarle la información sobre cada uno de los señalados en dicho 
oficio. 1.- Anexo copia. 2.- En este punto se carece del talón de pago de la primera 
quincena del mes de noviembre del 2010 ya que el profesor se encontraba becado por 
lo que no aparecía en nuestra nómina. 3.- Durante el primer semestre del ciclo 2010-
2011 estaba becado. 4.- Durante el primer semestre del ciclo escolar 2009-2010 estaba 
becado. 5.- No ocupaba cargo administrativo en nuestra unidad académica (año 2009) 
6.- Anexo copia. 7.- El citado profesor no ocupaba cargo administrativo en el año 
2010. 8.- Profesores de Tiempo Completo [se citan el nombre de trece profesores con 
su respectiva categoría]. 9.- Este oficio se encuentra en Secretaría Académica de 
Rectoría de la UAS…”  

 
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 participó la información procurada y que ha sido citada en el párrafo inmediato 
anterior, se colige, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información participada en la 
presente instancia, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 
párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su 
informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría determinarse su 
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sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor. 
 
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, en el domicilio señalado para tales efectos, la respuesta e 
información, incluyendo sus anexos, proporcionada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en la participación y acceso a los contenidos informativos a 
que previamente nos hemos referido en el párrafo primero del considerando sexto 
relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VIII. 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. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. En 
ese sentido, se conmina a la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, 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, y 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 la Escuela 
Preparatoria Diurna Guasave de la Universidad Autónoma de Sinaloa por los argumentos vertidos 
en los considerandos III 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 Escuela Preparatoria Diurna 
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Guasave de la Universidad Autónoma 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 al promovente y a la Escuela Preparatoria Diurna Guasave de 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 trece de diciembre 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 459/11-2, 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 459/11-2 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.  
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XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 460/11-3. 
 
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 460/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiuno de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante la Escuela, solicitud de 
información para obtener los datos siguientes: 

 
“1. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL TALÓN DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 
DE OCTUBRE DE 2011 DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. 2. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL 
TALÓN DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL C. 
JESUS LOPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS MATERIAS, NUMERO DE HORAS A LA SEMANA 
IMPARTIDAS Y HORARIOS DE IMPARTICIÓN DE CLASES POR MATERIA DEL DOCENTE C. 
JESUS LOPEZ ESTRADA DURANTE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011. 
4. NOMBRE DE LAS MATERIAS, NUMERO DE HORAS A LA SEMANA IMPARTIDAS Y HORARIOS 
DE IMPARTICIÓN DE CLASES POR MATERIA DEL DOCENTE C. JESUS LOPEZ ESTRADA 
DURANTE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010. 5. NOMBRE DEL 
PUESTO ADMINISTRATIVO OCUPADO POR EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA EN EL AÑO 2009. 6. 
NOMBRE DEL PUESTO ADMINISTRATIVO OCUPADO POR EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA EN EL 
AÑO 2010. 7. NOMBRES DE CADA UNO DE LOS MAESTROS QUE CUENTAN CON CATEGORÍA 
DE TIEMPO COMPLETO EN DONDE SE MENCIONES ADEMAS LA CATEGORIA DEL MISMO. 8. 
COPIA DEL PERMISO O COMISIÓN QUE TUBO EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA Y MENCIONE SI 
ESTA ES CON GOCE DE SUELDO Y SIN GOCE DE SUELDO ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA 
DEL MISMO DURANTE LOS AÑOS 2009 Y 2010… SELECCIONANDO COMO MEDIO DE 
ENTREGA: COPIA SIMPLE CON COSTO” (sic) 

 
II.  Que el dieciocho de noviembre 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 veintidós de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
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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 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 solicitud de información que en su oportunidad fue planteada a la Escuela de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma 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. 
 
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 refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las personas de derecho 
público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos… y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artículo 1º de su  ley orgánica, una 
institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII del 
artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la facultad y 
la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico y administrativo. Su estructura organica comprende diversas instituciones 
educativas dentro de las cuales se encuentra la unidad organizacional denominada “Escuela de 
Ciencias Económicas y Administrativas” correspondiente a la Región Centro-Norte. 
 
Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos 
mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto por 
“Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el 
total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas SEPyC”, a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $1´031,828,735.00 (Mil treinta y un 
millones ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). 
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De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación 
pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y difundir la cultura, 
que anualmente recibe y ejerce gasto público del erario estatal.  
 
Por ello, es dable concluir, que la unidad organizacional denominada Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas de 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.  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 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, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que el recurrente, el día veintiuno de octubre de dos mil once  presentó ante la Escuela de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, solicitud por 
medio de la cual 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 de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veintiuno de octubre 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, empezó a computarse el día veinticuatro de octubre 
y finalizaba el siete de noviembre del mismo año. Lo anterior, tomando en cuenta que a dicho 
periodo se le descontaron los días sábados y domingos, así como el día dos de noviembre referido 
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 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 siete de noviembre pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que forman parte de la presente causa, no se 
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advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
 
VI.  Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil once, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales 
efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad de fecha primero de diciembre 
pasado, y recibida el mismo día del mes y año antes señalado, relativo a la admisión del presente 
recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a 
la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación 
con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para 
tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la 
entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso 
a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere 
concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en todo 
momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este 
órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes manifestar, 
que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe, como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a 
que se refiere el ordenamiento legal citado con antelación –artículo 5º, fracción IV. 
 
Igualmente, encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
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alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
VII.  En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública impugnada 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.  
 
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 Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas de 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 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 al: 
 

“1. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL TALÓN DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES 
DE OCTUBRE DE 2011 DEL C. JESUS LOPEZ ESTRADA. 2. COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DEL 
TALÓN DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DEL C. 
JESUS LOPEZ ESTRADA. 3. NOMBRE DE LAS MATERIAS, NUMERO DE HORAS A LA SEMANA 
IMPARTIDAS Y HORARIOS DE IMPARTICIÓN DE CLASES POR MATERIA DEL DOCENTE C. 
JESUS LOPEZ ESTRADA DURANTE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2010-2011. 
4. NOMBRE DE LAS MATERIAS, NUMERO DE HORAS A LA SEMANA IMPARTIDAS Y HORARIOS 
DE IMPARTICIÓN DE CLASES POR MATERIA DEL DOCENTE C. JESUS LOPEZ ESTRADA 
DURANTE EN EL PRIMER SEMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2009-2010. 5. NOMBRE DEL 
PUESTO ADMINISTRATIVO OCUPADO POR EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA EN EL AÑO 2009. 6. 
NOMBRE DEL PUESTO ADMINISTRATIVO OCUPADO POR EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA EN EL 
AÑO 2010. 7. NOMBRES DE CADA UNO DE LOS MAESTROS QUE CUENTAN CON CATEGORÍA 
DE TIEMPO COMPLETO EN DONDE SE MENCIONES ADEMAS LA CATEGORIA DEL MISMO. 8. 
COPIA DEL PERMISO O COMISIÓN QUE TUBO EL C. JESUS LOPEZ ESTRADA Y MENCIONE SI 
ESTA ES CON GOCE DE SUELDO Y SIN GOCE DE SUELDO ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA 
DEL MISMO DURANTE LOS AÑOS 2009 Y 2010… SELECCIONANDO COMO MEDIO DE 
ENTREGA: COPIA SIMPLE CON COSTO” (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. 
  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
veintidós de noviembre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
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Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. En 
ese sentido, se conmina a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 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, y 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 la Escuela 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa por los 
argumentos vertidos en los considerandos III 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 Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Autónoma 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 al promovente y a la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 
de 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 trece de diciembre 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 
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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 460/11-3, 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 460/11-3 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.  
 
 
XXXIX.- 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. 
 
En uso de la voz el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, en asuntos generales manifiesta lo 
siguiente:  

 
 

ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 
2 DE ENERO DE 2012. 

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

“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de Septiembre, 
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el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años cuando 
corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las leyes 
federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada 
electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la segunda quincena 
del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. 

Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 
 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo el 
establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio artículo, 
lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones administrativas y 
procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Por tanto, conforme el artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a 
consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

 
“ÚNICO: Se declara inhábil el día 2 (dos) de enero de 2012, durante el cual se interrumpirá 
legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos 
de revisión y demás tramites, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades 
públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. 
Difúndase este acuerdo en el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de 
diciembre de 2011.” 
 
A lo anterior, los Comisionados José Abraham Lugo Salazar y José Carlos Álvarez Ortega, 
estuvieron a favor. 
 
 
XL.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de  
Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma siendo las quince horas con treinta minutos 
del día martes trece de diciembre del año dos mil once.  

 
 
 
 
 
 
 






