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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 210 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 16:00 horas del día lunes 21 de 
septiembre de 2009, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez,  
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Lic. José Abraham Lugo Salazar en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, 
con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

I. Pase de lista;  
 
II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del lunes 

14 de septiembre de 2009;  
  
IV. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 146/09-1;  
 
V. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 147/09-2; 
 
VI.     Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 

148/09-3; 
 
VII.   Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número   

149/09-1; 
 
VIII. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número         

153/09-2 
 

IX.   Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 
157/09-3 
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X.    Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número         

158/09-1 
 

XI.   Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 
159/09-2 
 

XII.  Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número   
160/09-3 

 
XIII. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 

161/09-1 
 

XIV. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 
216/09-3 
 

XV.  Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 
222/09-3 
 

XVI. Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de recursos de revisión   
admitidos;  

 
XVII. Asuntos Generales. 
 
XVIII. Clausura de la sesión.    
 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  
el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, Comisionado. 
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes  los tres comisionados que en este momento componen este Pleno, 
existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 210. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 209. 
 
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 14 de 
septiembre del presente año fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
solicita se dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo 
previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por 
lo anterior los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 209. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar la lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a 
firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada en la página de 
Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE  146/09-1.  
     
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente 
 
VISTO para resolver el expediente número 146/09-1 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 



 4 

RESULTANDO 
 
1. Que el 19 de agosto de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de 
información vía electrónica folio 00091009, para obtener lo siguiente:  
 

“CUANTO SE RECAUDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO EN LOS AÑO 2005, 2006, 2007, 
2008, Y DE ENERO A JULIO DE 2009 GENERADO POR LA 
EMPRESA AGRICOLA BON UBICADA EN LA COMUNIDAD DE 
ESTACION BAMOA, GUASAVE SINALOA”(sic). 

 
2. Que el 21 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00002509 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de 
la resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 3 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 18 
de abril de 2008, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública (IFAI) y este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 
entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 
a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 
información referente a la recaudación de cierto impuesto efectuado por la 
empresa agrícola Bon de la comunidad de Bamoa, Guasave, Sinaloa, del 
periodo 2005 a julio de 2009. 
 
En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la 
solicitud, comunicó al promovente, en primera instancia, que debido a que el 
impuesto predial es un gravamen que corresponde a los gobiernos municipales 
y se encuentra normado por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa, recomendó canalizar su petición al Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
V.  Que el promovente impugnó la respuesta a través del recurso de revisión 
que hoy se resuelve, manifestando que la entidad pública negó el acceso a la 
información solicitada, ya que de acuerdo al Convenio de Asociación por 
Mandato Especifico que en materia de impuesto predial rústico municipal, 
celebrado el 28 de mayo de 2007 entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el 
H. Ayuntamiento de Guasave, el gobierno estatal si tiene facultades para 
recaudar los impuestos que se generan por concepto de predial rústico. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica el sentido de 
la respuesta otorgada en forma primigenia y comunica que si es sujeto 
obligado para responder su petición. En ese sentido, informa que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 y 20 fracción VI (omisión del 
ordenamiento legal por parte de la entidad pública), no se puede proporcionar 
debido a que la información que se solicita está considerada como datos 
protegidos por el secreto fiscal, con fundamento en el artículo 92 del Código 
Fiscal del Estado de Sinaloa, en virtud de que se trata de declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes, además de no ubicarse dentro de las 
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excepciones señaladas en el propio código. En su caso, la información sólo 
podrá proporcionarse al representante legal del contribuyente en términos de 
lo establecido por el artículo 66 del ordenamiento legal anteriormente citado. 
 
VI. Planteada así la controversia, y en virtud de que la entidad pública 
expresamente se dice poseedor de la información solicitada, es prioridad 
analizar la clasificación de la información requerida, como reservada. 
 
La entidad pública a través de su informe justificado manifestó que la 
información solicitada es de carácter reservado, pues contiene datos 
protegidos por el secreto fiscal, de conformidad con el artículo 92 del Código 
Fiscal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 19 y 20 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo señaló que la información solicitada sólo podría ser proporcionada, 
en su caos, al representante legal del contribuyente en términos de lo dispuesto 
por el artículo 66 del multicitado código fiscal. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 20 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que procede la 
clasificación de la información reservada por la siguiente razón de interés 
público: la que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada 
 

“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera 
información reservada la expresamente clasificada como tal 
mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades 
públicas. Procede la clasificación de la información reservada 
por las razones de interés público siguientes: (Ref. según Dec. 
No. 141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 
del 20 de agosto del 2008) 
 
I… 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada 
reservada. 
IX…” 

 
Por su parte, el artículo 92 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, dispone: 
 

“Artículo 92. El personal oficial que intervenga en los diversos 
trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias 
estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a 
las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o 
por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el 
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ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no 
comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquéllos 
en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados 
de la administración y de la defensa de los intereses fiscales 
estatales, a las autoridades judiciales en proceso del orden penal 
o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones 
alimenticias.” 

 
De lo anterior, se colige que el denominado secreto fiscal tiene como objetivo 
proteger la información relativa a los datos y declaraciones suministrados por 
los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como la obtenida 
en el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal. 
 
Así, se advierte que la reserva prevista por el artículo 92 del Código Fiscal del 
Estado se encuentra reconocido por la fracción VI del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y que dicha reserva 
tiene como objeto proteger la información proporcionada a las autoridades 
fiscales del Estado, en virtud de los diversos trámites que realizan los 
contribuyentes relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, así 
como la obtenida en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
 
Ahora bien, cabe señalar que conforme el propio artículo 92 del Código Fiscal 
del Estado de Sinaloa existen ciertas excepciones a la absoluta reserva del 
denominado secreto fiscal, siendo éstas las siguientes: 
 

a) Cuando así lo señalen las leyes fiscales; 
b) En los casos en que deba suministrar información a los funcionarios 

encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales 
federales; 

c) En los casos en que deba proporcionarse información a las autoridades 
judiciales en procesos del orden penal; y 

d) En los casos que deba proporcionarse a los tribunales competentes que 
conozcan de pensiones alimenticias. 

 
En consecuencia, y puesto que en el presente caso no se actualiza alguno de 
los supuestos de excepción previstos en el artículo 92 del Código Fiscal del 
Estado de Sinaloa respecto de los datos solicitados, y dada la argumentación 
señalada en el desarrollo del presente considerando, esta Comisión determina 
que la información solicitada es reservada, por lo que es procedente confirmar 
su clasificación con fundamento en los artículos 19, 20 fracción VI y 40 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en relación con el propio artículo 92 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa. 
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VII. Ahora bien, los acuerdos de reserva a que se refieren los artículos 19, 20, 
21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
deben indicar lo siguiente: a) La fuente de la información; b) La causa de 
interés público; c) La justificación por la cual se clasifica; d) Las partes de los 
documentos que se reservan; e) El plazo de reserva; y f) La designación de la 
autoridad responsable de su conservación. 
 
En ese orden de ideas se analizaron las constancias que obran agregadas al 
presente expediente, y se advierte, que la entidad pública a través de su 
informe justificado comunica la reserva de la información solicitada, 
expresando la causa de interés público y la justificación por lo cual se 
clasifica, omitiendo referirse a la fuente de la información, el plazo de reserva 
y la designación de la autoridad responsable de su conservación. Para el caso 
que nos ocupa, se considera que no es necesario citar las partes de los 
documentos que se reservan, por razonar que se trata de un dato cuantitativo, 
que en su caso, solo puede ser referido. 
 
En vista de lo anterior, en vía de cumplimiento de la presente resolución y 
atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad pública 
requisitar debidamente la reserva otorgada a la información solicitada, 
expresando la fuente de la información, el plazo de reserva y la designación de 
la autoridad responsable de la conservación de la misma, con la finalidad de 
cumplir a cabalidad la exigencia mandatada por el artículo 23 del 
ordenamiento legal antes citada. 
 
VIII. Por otro lado, de constancias se advierte que la entidad pública no 
acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe justificado. 
 
Por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información que proporciona vía informe justificado relativa a los contenidos 
de información requeridos. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 40 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
a efecto de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción I y 
VI, se ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los 
considerandos VII y VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a 
la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, 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. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone 
respecto de la resolución de recurso de revisión  expedientes número 146/09-1 
y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que 
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
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C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de el 
C. Comisionado 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 
146/09-1, a lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del 
recurso de revisión número 146/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 147/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
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VISTO para resolver el expediente número 147/09-2 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, solicitud de información vía electrónica 
folio 00073009, para obtener lo siguiente: 

 
“CUALES SON LOS FOLIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS 
DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2009 EN LA VENTANILLA ALTERNA QUE 
SE UBICO EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. 
AYUNTAMIENDO DE GUASAVE”(sic). 

 
2. Que el 20 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR0002609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 31 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 
entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 
a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 
información relativa a folios de solicitudes vinculadas con el Programa de 
Adquisición de Activos Productivos recibidas en la ventanilla alterna ubicada 
en la Dirección de Agricultura del Ayuntamiento de Guasave. 
 
En ese sentido la entidad pública a través de la respuesta dictada a la solicitud, 
comunicó al promovente que la información requerida no corresponde a área 
alguna del Ayuntamiento de Guasave, ya que únicamente se apoyo con una 
oficina ubicada en la Dirección de Desarrollo Económico para instalar la 
ventanilla alterna a petición de la Comisión Técnica Estatal del Programa, 
cuya recepción de documentos, así como la entrega de folios, se llevó a cabo 
por personal de la Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la 
Comisión Técnica Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del 
Estado. 
 
V.  Que el promovente inconforme con la respuesta, acude ante esta Comisión 
a través del recurso de revisión que hoy se resuelve, manifestando que la 
entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada, ya que el 
número de solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos 
que se recibieron en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de 
Agricultura municipal es el mismo lugar en donde el asesor municipal, junto 
con el personal de la misma dirección fueron quienes recibieron las solicitudes 
que los productores hicieron en la misma ventanilla, la clasificaron y la 
presentaron al Consejo Municipal de Desarrollo Rural para su aprobación.  
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica lo 
argumentado en su respuesta, y adicionalmente manifiesta, que ningún 
funcionario o empleado municipal recibió o entregó solicitudes y folios 
algunos, relativos a los contenidos de información solicitados. 
 
De lo anterior, se colige que la entidad pública declara que la información 
solicitada no se encuentra en su poder, y de manera indirecta, vincula a la 
Comisión Técnica Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del 
Estado, como la entidad pública que debe poseer la información requerida. 
 
VI. Planteada así la controversia, y a efecto de privilegiar el principio de 
máxima publicidad que rige en materia del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en nuestro Estado, resulta necesario acudir a la revisión 
de algunas disposiciones normativas vigentes en materia de asignación y 
ejercicio de los programas de apoyo a que se refiere el promovente en su 
solicitud de información, para determinar lo que, en su caso, debe privar en 
cuanto a la información solicitada. 
 
Así, encontramos que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Según su artículo 1º, dicho acuerdo emite las Reglas de Operación para la 
aplicación de los siguientes programas: a).- Adquisición de Activos 
Productivos; b).- Apoyos Directos al Campo; c).- Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural; d).- Uso Sustentable de Recursos Naturales 
para la Producción Primaria; e).- Atención a Problemas Estructurales; f).- 
Soporte; g).- Atención a Contingencias Climatológica; y, h).- Fortalecimiento 
de la Organización Rural. 
 
Para lograr una mayor transparencia y claridad en el uso y operación de los 
recursos que se definen en las reglas de operación, el artículo 7º establece las 
modalidades en que se pueden ejecutar. Modalidad Uno, a través del 
coejercicio por recursos convenidos con las entidades federativas para lo cual 
habrá mezcla de recursos. Modalidad Dos, que es la ejecución directa del 
acuerdo a los programas cuya operación puede ser con las instancias 
participantes, las cuales incluyen a las unidades responsables y ejecutoras, 
entidades federativas y agentes técnicos mediante convenio. 
 
Los proyectos serán analizados por un Comité Técnico Nacional, y una vez 
autorizados, el Gobierno Federal suscribirá con las entidades federativas el 
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instrumento jurídico a que se refiere las propias reglas de operación, el cual 
debe incluir los activos estratégicos apoyables, la concurrencia de recursos 
provenientes de otros programas, montos y metas a los que se comprometen 
las partes para el logro de los objetivos del proyecto -Artículo 9º de las reglas-. 
 
De la misma manera se establece, que las entidades federativas conveniantes 
deben entregar los reportes mensuales, trimestrales, de cuenta pública y de 
finiquito que se establecen para cualquiera de los ejecutores de gasto, así 
como cumplir con las disposiciones aplicables al ejercicio de recursos 
federales. 
 
Para el caso del Programa de Adquisición de Activos Productivos, con apego 
a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9 de las reglas de operación, podrá ser 
operado por la Secretaría Federal (SAGARPA) a través de sus propias 
estructuras o mediante convenio con las entidades federativas o con agentes 
técnicos. En el caso de los municipios rurales y semirurales podrán participar 
en la operación de los recursos que le fueron asignados a través de las 
siguientes modalidades: Modalidad 1.- Mediante transferencia directa de los 
recursos para su asignación a los solicitantes y pago desde el municipio, a 
través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE), 
previa instrucción de su Comité Técnico, cuando éste cumpla con, entre otras 
cosas, la constitución formal de un Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUNDER); y, Modalidad 2.- Cuando el municipio no cumpla 
los requisitos previstos en la modalidad 1 o renuncie al derecho a participar en 
ella, le serán reservados los recursos asignados mediante formula para la 
atención de parte del Gobierno del Estado y la Delegación de las solicitudes 
validadas por el COMUNDER. 
 
Ahora, estos consejos municipales, en términos de lo establecido por el 
artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, son instancias para la 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la 
definición de las prioridades regionales, la planeación y distribución de los 
recursos que la federación, los estados y los municipios destinen al apoyo de 
las inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable. 
 
Por otro lado, el párrafo quinto del artículo 26 de la reglas de operación 
establece que todas las instancias operadoras de gasto de los programas 
comprendidos en ella, deberán publicar una relación que contenga todas las 
solicitudes de apoyo que fueron recibidas, separando las solicitudes que 
recibieron el apoyo de aquellas a las que les fue negado. Estas relaciones 
deben de publicarse, al menos, en la página electrónica del operador y en cada 
una de las ventanillas en las que se recibieron solicitudes. 
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Luego, encontramos que el 12 de marzo de 2009 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Estado de 
Sinaloa, suscrito el 22 de enero del mismo año, cuyo objeto es establecer las 
bases de coordinación y cooperación con el fin de llevar a cabo proyectos y 
acciones conjuntas para el desarrollo rural sustentable en general, las demás 
iniciativas que en materia de desarrollo agropecuario y pesquero se presenten 
en lo particular e impulsar la infraestructura y el desarrollo integral de ese 
sector en el Estado. 
 
La clausula Tercera del citado convenio establece que en el caso de programas 
que comprendan el otorgamiento de apoyos económicos o subsidios, ambas 
partes convienen expresamente a sujetarse a lo dispuesto por el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
vigente. 
 
En el caso del ejercicio fiscal 2009, ambos gobiernos conveniaron establecer 
las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en las reglas de 
operación hasta por un monto de $2’607 316,291.00 (Dos mil seiscientos siete 
millones trescientos dieciséis mil doscientos noventa y un pesos 00/100 m. n.) 
–cláusula cuarta convenio-. 
 
En el caso Sinaloa, la supervisión y seguimiento de las obligaciones a cargo de 
los beneficiarios de este tipo de apoyos, se encuentra a cargo del Gobierno 
Estatal en donde éste se compromete a recabar y presentar ante la Delegación 
de SAGARPA en el Estado, la documentación comprobatoria del gasto y 
ejercicio de los apoyos otorgados a los beneficiarios, así como la 
documentación e información de los avances físico-financieros de los 
programas o proyectos apoyados –cláusula novena convenio-. 
 
Ahora, con el fin de orientar a la población objetivo en la presentación y 
recepción de las solicitudes de apoyo con respecto a los programas y 
proyectos, se convenio la instalación de ventanillas de recepción dentro del 
ámbito de ejecución que corresponda a la circunscripción de Sinaloa – 
clausula décima cuarta convenio-. 
 
Por último, la clausula décima octava establece, que los representantes de 
ambos gobiernos, Delegado de SAGARPA en el Estado, por la Federación, y 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, por parte del Estado de Sinaloa, 
son los encargados de dar y supervisar el estricto cumplimiento de la 
normatividad aplicable a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008, y 
al multicitado convenio de coordinación. 
 
De lo anterior se deduce, por una parte, que la asignación y ejercicio de los 
programas a que se refieren las reglas de operación son de atribución federal, 
sin embargo, y de acuerdo a la normatividad antes señalada, los recursos 
pueden ser asignados y ejercidos por las entidades federativas, en este caso, 
por el Gobierno del Estado de Sinaloa en base a lo establecido en las propias 
Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008 y el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa, suscrito el 22 de enero 
de 2009, y publicado, en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
mismo año. 
 
Por otra, los municipios rurales o semirurales a través de su Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable previa instrucción del Comité 
Técnico del FOFAE, también pueden ser sujetos operadores y ejecutores de 
recursos públicos encaminados a la aplicación de los programas a que se 
refieren las reglas de operación; dentro de los cuales, se incluye el de 
Adquisición de Activos Productivos a que se refiere el solicitante de 
información. 
 
En el mismo sentido, y dada la propia manifestación de la entidad pública en 
su informe justificado, se colige la existencia de una ventanilla alterna en las 
instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento 
de Guasave para la recepción de solicitudes de apoyos de los programas 
federales  a que se refieren las multicitadas reglas de operación, la cual puede 
administrar, recopilar o mantener información pública relacionada con los 
aspectos informativos requeridos por el promovente en su solicitud. 
 
Esto último, se concluye en base a lo establecido por el párrafo quinto del 
artículo 26 de las multicitadas reglas de operación que dispone, que todas las 
instancias operadoras de gasto de los programas comprendidos en ella, 
deberán publicar una relación que contenga todas las solicitudes de apoyo que 
fueron recibidas, separando las solicitudes que recibieron el apoyo de aquellas 
a las que les fue negado. Estas relaciones, según el propio ordenamiento, 
deben de publicarse, al menos, en la página electrónica del operador y en cada 
una de las ventanillas en las que se recibieron solicitudes. 
 
VII. En ese sentido, y atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos 
primero y segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
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cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena a la entidad pública realice una consulta minuciosa en sus registros, 
archivos o documentos que por razón del ejercicio público le corresponde 
desarrollar, en función de las reglas de operación anteriormente citadas, y en 
su caso, por la constitución de su Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, que le permitan informar en forma plena, veraz y oportuna, al 
promovente sobre los folios de las solicitudes recibidas del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el día 15 de abril de 2009, en la ventanilla 
que se encuentre a cargo del municipio de Guasave, Sinaloa. 
 
En su caso, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública deberá comunicar y orientar debidamente al solicitante de 
información, el nombre y domicilio de la oficina pública competente para la 
atención y entrega de la información solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 H. Ayuntamiento de Guasave, 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 H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
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Lugo Salazar, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 147/09-2,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 147/09-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 148/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 148/09-3 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, solicitud de información vía electrónica 
folio 00073109, para obtener lo siguiente: 

 
“CUALES SON LOS FOLIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS 
DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2009 EN LA VENTANILLA ALTERNA QUE 
SE UBICO EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. 
AYUNTAMIENDO DE GUASAVE”(sic). 

 
2. Que el 20 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR0002709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 31 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 
entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 
a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 
información relativa a folios de solicitudes vinculadas con el Programa de 
Adquisición de Activos Productivos recibidas en la ventanilla alterna ubicada 
en la Dirección de Agricultura del Ayuntamiento de Guasave. 
 
En ese sentido la entidad pública a través de la respuesta dictada a la solicitud, 
comunicó al promovente que la información requerida no corresponde a área 
alguna del Ayuntamiento de Guasave, ya que únicamente se apoyo con una 
oficina ubicada en la Dirección de Desarrollo Económico para instalar la 
ventanilla alterna a petición de la Comisión Técnica Estatal del Programa, 
cuya recepción de documentos, así como la entrega de folios, se llevó a cabo 
por personal de la Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la 
Comisión Técnica Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del 
Estado. 
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V.  Que el promovente inconforme con la respuesta, acude ante esta Comisión 
a través del recurso de revisión que hoy se resuelve, manifestando que la 
entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada, ya que el 
número de solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos 
que se recibieron en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de 
Agricultura municipal es el mismo lugar en donde el asesor municipal, junto 
con el personal de la misma dirección fueron quienes recibieron las solicitudes 
que los productores hicieron en la misma ventanilla, la clasificaron y la 
presentaron al Consejo Municipal de Desarrollo Rural para su aprobación.  
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica lo 
argumentado en su respuesta, y adicionalmente manifiesta, que ningún 
funcionario o empleado municipal recibió o entregó solicitudes y folios 
algunos, relativos a los contenidos de información solicitados. 
 
De lo anterior, se colige que la entidad pública declara que la información 
solicitada no se encuentra en su poder, y de manera indirecta, vincula a la 
Comisión Técnica Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del 
Estado, como la entidad pública que debe poseer la información requerida. 
 
VI. Planteada así la controversia, y a efecto de privilegiar el principio de 
máxima publicidad que rige en materia del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en nuestro Estado, resulta necesario acudir a la revisión 
de algunas disposiciones normativas vigentes en materia de asignación y 
ejercicio de los programas de apoyo a que se refiere el promovente en su 
solicitud de información, para determinar lo que, en su caso, debe privar en 
cuanto a la información solicitada. 
 
Así, encontramos que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Según su artículo 1º, dicho acuerdo emite las Reglas de Operación para la 
aplicación de los siguientes programas: a).- Adquisición de Activos 
Productivos; b).- Apoyos Directos al Campo; c).- Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural; d).- Uso Sustentable de Recursos Naturales 
para la Producción Primaria; e).- Atención a Problemas Estructurales; f).- 
Soporte; g).- Atención a Contingencias Climatológica; y, h).- Fortalecimiento 
de la Organización Rural. 
 
Para lograr una mayor transparencia y claridad en el uso y operación de los 
recursos que se definen en las reglas de operación, el artículo 7º establece las 
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modalidades en que se pueden ejecutar. Modalidad Uno, a través del 
coejercicio por recursos convenidos con las entidades federativas para lo cual 
habrá mezcla de recursos. Modalidad Dos, que es la ejecución directa del 
acuerdo a los programas cuya operación puede ser con las instancias 
participantes, las cuales incluyen a las unidades responsables y ejecutoras, 
entidades federativas y agentes técnicos mediante convenio. 
 
Los proyectos serán analizados por un Comité Técnico Nacional, y una vez 
autorizados, el Gobierno Federal suscribirá con las entidades federativas el 
instrumento jurídico a que se refiere las propias reglas de operación, el cual 
debe incluir los activos estratégicos apoyables, la concurrencia de recursos 
provenientes de otros programas, montos y metas a los que se comprometen 
las partes para el logro de los objetivos del proyecto -Artículo 9º de las reglas-. 
 
De la misma manera se establece, que las entidades federativas conveniantes 
deben entregar los reportes mensuales, trimestrales, de cuenta pública y de 
finiquito que se establecen para cualquiera de los ejecutores de gasto, así 
como cumplir con las disposiciones aplicables al ejercicio de recursos 
federales. 
 
Para el caso del Programa de Adquisición de Activos Productivos, con apego 
a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9 de las reglas de operación, podrá ser 
operado por la Secretaría Federal (SAGARPA) a través de sus propias 
estructuras o mediante convenio con las entidades federativas o con agentes 
técnicos. En el caso de los municipios rurales y semirurales podrán participar 
en la operación de los recursos que le fueron asignados a través de las 
siguientes modalidades: Modalidad 1.- Mediante transferencia directa de los 
recursos para su asignación a los solicitantes y pago desde el municipio, a 
través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE), 
previa instrucción de su Comité Técnico, cuando éste cumpla con, entre otras 
cosas, la constitución formal de un Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUNDER); y, Modalidad 2.- Cuando el municipio no cumpla 
los requisitos previstos en la modalidad 1 o renuncie al derecho a participar en 
ella, le serán reservados los recursos asignados mediante formula para la 
atención de parte del Gobierno del Estado y la Delegación de las solicitudes 
validadas por el COMUNDER. 
 
Ahora, estos consejos municipales, en términos de lo establecido por el 
artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, son instancias para la 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la 
definición de las prioridades regionales, la planeación y distribución de los 
recursos que la federación, los estados y los municipios destinen al apoyo de 
las inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable. 
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Por otro lado, el párrafo quinto del artículo 26 de la reglas de operación 
establece que todas las instancias operadoras de gasto de los programas 
comprendidos en ella, deberán publicar una relación que contenga todas las 
solicitudes de apoyo que fueron recibidas, separando las solicitudes que 
recibieron el apoyo de aquellas a las que les fue negado. Estas relaciones 
deben de publicarse, al menos, en la página electrónica del operador y en cada 
una de las ventanillas en las que se recibieron solicitudes. 
 
Luego, encontramos que el 12 de marzo de 2009 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Estado de 
Sinaloa, suscrito el 22 de enero del mismo año, cuyo objeto es establecer las 
bases de coordinación y cooperación con el fin de llevar a cabo proyectos y 
acciones conjuntas para el desarrollo rural sustentable en general, las demás 
iniciativas que en materia de desarrollo agropecuario y pesquero se presenten 
en lo particular e impulsar la infraestructura y el desarrollo integral de ese 
sector en el Estado. 
 
La clausula Tercera del citado convenio establece que en el caso de programas 
que comprendan el otorgamiento de apoyos económicos o subsidios, ambas 
partes convienen expresamente a sujetarse a lo dispuesto por el Acuerdo por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
vigente. 
 
En el caso del ejercicio fiscal 2009, ambos gobiernos conveniaron establecer 
las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en las reglas de 
operación hasta por un monto de $2’607, 316,291.00 (Dos mil seiscientos 
siete millones trescientos dieciséis mil doscientos noventa y un pesos 00/100 
m. n.) –cláusula cuarta convenio-. 
 
En el caso Sinaloa, la supervisión y seguimiento de las obligaciones a cargo de 
los beneficiarios de este tipo de apoyos, se encuentra a cargo del Gobierno 
Estatal en donde éste se compromete a recabar y presentar ante la Delegación 
de SAGARPA en el Estado, la documentación comprobatoria del gasto y 
ejercicio de los apoyos otorgados a los beneficiarios, así como la 
documentación e información de los avances físico-financieros de los 
programas o proyectos apoyados –clausula novena convenio-. 
 
Ahora, con el fin de orientar a la población objetivo en la presentación y 
recepción de las solicitudes de apoyo con respecto a los programas y 
proyectos, se convenió la instalación de ventanillas de recepción dentro del 
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ámbito de ejecución que corresponda a la circunscripción de Sinaloa – 
clausula décima cuarta convenio-. 
 
Por último, la clausula décima octava establece, que los representantes de 
ambos gobiernos, Delegado de SAGARPA en el Estado, por la Federación, y 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, por parte del Estado de Sinaloa, 
son los encargados de dar y supervisar el estricto cumplimiento de la 
normatividad aplicable a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008, y 
al multicitado convenio de coordinación. 
 
De lo anterior se deduce, por una parte, que la asignación y ejercicio de los 
programas a que se refieren las reglas de operación son de atribución federal, 
sin embargo, y de acuerdo a la normatividad antes señalada, los recursos 
pueden ser asignados y ejercidos por las entidades federativas, en este caso, 
por el Gobierno del Estado de Sinaloa en base a lo establecido en las propias 
Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008 y el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa, suscrito el 22 de enero 
de 2009, y publicado, en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
mismo año. 
 
Por otra, los municipios rurales o semirurales a través de su Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable previa instrucción del Comité 
Técnico del FOFAE, también pueden ser sujetos operadores y ejecutores de 
recursos públicos encaminados a la aplicación de los programas a que se 
refieren las reglas de operación; dentro de los cuales, se incluye el de 
Adquisición de Activos Productivos a que se refiere el solicitante de  
información. 
 
En el mismo sentido, y dada la propia manifestación de la entidad pública en 
su informe justificado, se colige la existencia de una ventanilla alterna en las 
instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento 
de Guasave para la recepción de solicitudes de apoyos de los programas 
federales  a que se refieren las multicitadas reglas de operación, la cual puede 
administrar, recopilar o mantener información pública relacionada con los 
aspectos informativos requeridos por el promovente en su solicitud. 
 
Esto último, se concluye en base a lo establecido por el párrafo quinto del 
artículo 26 de las multicitadas reglas de operación que dispone, que todas las 
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instancias operadoras de gasto de los programas comprendidos en ella, 
deberán publicar una relación que contenga todas las solicitudes de apoyo que 
fueron recibidas, separando las solicitudes que recibieron el apoyo de aquellas 
a las que les fue negado. Estas relaciones, según el propio ordenamiento, 
deben de publicarse, al menos, en la página electrónica del operador y en cada 
una de las ventanillas en las que se recibieron solicitudes. 
 
VII. En ese sentido, y atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos 
primero y segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena a la entidad pública realice una consulta minuciosa en sus registros, 
archivos o documentos que por razón del ejercicio público le corresponde 
desarrollar, en función de las reglas de operación anteriormente citadas, y en 
su caso, por la constitución de su Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, que le permitan informar en forma plena, veraz y oportuna, al 
promovente sobre los folios de las solicitudes recibidas del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el día 13 de abril de 2009, en la ventanilla 
que se encuentre a cargo del municipio de Guasave, Sinaloa. 
 
En su caso, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública deberá comunicar y orientar debidamente al solicitante de 
información, el nombre y domicilio de la oficina pública competente para la 
atención y entrega de la información solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 H. Ayuntamiento de Guasave, 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 
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cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 148/09-3,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 148/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 149/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 149/09-1 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, solicitud de información vía electrónica 
folio 00072909, para obtener lo siguiente: 

 
“CUALES SON LOS FOLIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS 
DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2009 EN LA VENTANILLA ALTERNA QUE 
SE UBICO EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. 
AYUNTAMIENDO DE GUASAVE”(sic). 

 
2. Que el 20 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 22 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR0002809 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 31 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 
entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 
a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 
información relativa a folios de solicitudes vinculadas con el Programa de 
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Adquisición de Activos Productivos recibidas en la ventanilla alterna ubicada 
en la Dirección de Agricultura del Ayuntamiento de Guasave. 
 
En ese sentido la entidad pública a través de la respuesta dictada a la solicitud, 
comunicó al promovente que la información requerida no corresponde a área 
alguna del Ayuntamiento de Guasave, ya que únicamente se apoyo con una 
oficina ubicada en la Dirección de Desarrollo Económico para instalar la 
ventanilla alterna a petición de la Comisión Técnica Estatal del Programa, 
cuya recepción de documentos, así como la entrega de folios, se llevó a cabo 
por personal de la Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la 
Comisión Técnica Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del 
Estado. 
 
V.  Que el promovente inconforme con la respuesta, acude ante esta Comisión 
a través del recurso de revisión que hoy se resuelve, manifestando que la 
entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada, ya que el 
número de solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos 
que se recibieron en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de 
Agricultura municipal es el mismo lugar en donde el asesor municipal, junto 
con el personal de la misma dirección fueron quienes recibieron las solicitudes 
que los productores hicieron en la misma ventanilla, la clasificaron y la 
presentaron al Consejo Municipal de Desarrollo Rural para su aprobación.  
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica lo 
argumentado en su respuesta, y adicionalmente manifiesta, que ningún 
funcionario o empleado municipal recibió o entregó solicitudes y folios 
algunos, relativos a los contenidos de información solicitados. 
 
De lo anterior, se colige que la entidad pública declara que la información 
solicitada no se encuentra en su poder, y de manera indirecta, vincula a la 
Comisión Técnica Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Gobierno del 
Estado, como la entidad pública que debe poseer la información requerida. 
 
VI. Planteada así la controversia, y a efecto de privilegiar el principio de 
máxima publicidad que rige en materia del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en nuestro Estado, resulta necesario acudir a la revisión 
de algunas disposiciones normativas vigentes en materia de asignación y 
ejercicio de los programas de apoyo a que se refiere el promovente en su 
solicitud de información, para determinar lo que, en su caso, debe privar en 
cuanto a la información solicitada. 
 
Así, encontramos que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
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Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Según su artículo 1º, dicho acuerdo emite las Reglas de Operación para la 
aplicación de los siguientes programas: a).- Adquisición de Activos 
Productivos; b).- Apoyos Directos al Campo; c).- Inducción y Desarrollo del 
Financiamiento al Medio Rural; d).- Uso Sustentable de Recursos Naturales 
para la Producción Primaria; e).- Atención a Problemas Estructurales; f).- 
Soporte; g).- Atención a Contingencias Climatológica; y, h).- Fortalecimiento 
de la Organización Rural. 
 
Para lograr una mayor transparencia y claridad en el uso y operación de los 
recursos que se definen en las reglas de operación, el artículo 7º establece las 
modalidades en que se pueden ejecutar. Modalidad Uno, a través del 
coejercicio por recursos convenidos con las entidades federativas para lo cual 
habrá mezcla de recursos. Modalidad Dos, que es la ejecución directa del 
acuerdo a los programas cuya operación puede ser con las instancias 
participantes, las cuales incluyen a las unidades responsables y ejecutoras, 
entidades federativas y agentes técnicos mediante convenio. 
 
Los proyectos serán analizados por un Comité Técnico Nacional, y una vez 
autorizados, el Gobierno Federal suscribirá con las entidades federativas el 
instrumento jurídico a que se refiere las propias reglas de operación, el cual 
debe incluir los activos estratégicos apoyables, la concurrencia de recursos 
provenientes de otros programas, montos y metas a los que se comprometen 
las partes para el logro de los objetivos del proyecto -Artículo 9º de las reglas-. 
 
De la misma manera se establece, que las entidades federativas conveniantes 
deben entregar los reportes mensuales, trimestrales, de cuenta pública y de 
finiquito que se establecen para cualquiera de los ejecutores de gasto, así 
como cumplir con las disposiciones aplicables al ejercicio de recursos 
federales. 
 
Para el caso del Programa de Adquisición de Activos Productivos, con apego 
a lo que establecen los artículos 7, 8 y 9 de las reglas de operación, podrá ser 
operado por la Secretaría Federal (SAGARPA) a través de sus propias 
estructuras o mediante convenio con las entidades federativas o con agentes 
técnicos. En el caso de los municipios rurales y semirurales podrán participar 
en la operación de los recursos que le fueron asignados a través de las 
siguientes modalidades: Modalidad 1.- Mediante transferencia directa de los 
recursos para su asignación a los solicitantes y pago desde el municipio, a 
través del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (FOFAE), 
previa instrucción de su Comité Técnico, cuando éste cumpla con, entre otras 
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cosas, la constitución formal de un Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable (COMUNDER); y, Modalidad 2.- Cuando el municipio no cumpla 
los requisitos previstos en la modalidad 1 o renuncie al derecho a participar en 
ella, le serán reservados los recursos asignados mediante formula para la 
atención de parte del Gobierno del Estado y la Delegación de las solicitudes 
validadas por el COMUNDER. 
 
Ahora, estos consejos municipales, en términos de lo establecido por el 
artículo 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, son instancias para la 
participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la 
definición de las prioridades regionales, la planeación y distribución de los 
recursos que la federación, los estados y los municipios destinen al apoyo de 
las inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable. 
 
Por otro lado, el párrafo quinto del artículo 26 de la reglas de operación 
establece que todas las instancias operadoras de gasto de los programas 
comprendidos en ella, deberán publicar una relación que contenga todas las 
solicitudes de apoyo que fueron recibidas, separando las solicitudes que 
recibieron el apoyo de aquellas a las que les fue negado. Estas relaciones 
deben de publicarse, al menos, en la página electrónica del operador y en cada 
una de las ventanillas en las que se recibieron solicitudes. 
 
Luego, encontramos que el 12 de marzo de 2009 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural 
Sustentable celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Estado de 
Sinaloa, suscrito el 22 de enero del mismo año, cuyo objeto es establecer las 
bases de coordinación y cooperación con el fin de llevar a cabo proyectos y 
acciones conjuntas para el desarrollo rural sustentable en general, las demás 
iniciativas que en materia de desarrollo agropecuario y pesquero se presenten 
en lo particular e impulsar la infraestructura y el desarrollo integral de ese 
sector en el Estado. 
 
La Cláusula Tercera del citado convenio establece que en el caso de 
programas que comprendan el otorgamiento de apoyos económicos o 
subsidios, ambas partes convienen expresamente a sujetarse a lo dispuesto por 
el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación vigente. 
 
En el caso del ejercicio fiscal 2009, ambos gobiernos conveniaron establecer 
las bases de asignación y ejercicio de los apoyos previstos en las reglas de 
operación hasta por un monto de $2’607, 316, 291.00 (Dos mil seiscientos 
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siete millones trescientos dieciséis mil doscientos noventa y un pesos 00/100 
m. n.) –cláusula cuarta convenio-. 
 
En el caso Sinaloa, la supervisión y seguimiento de las obligaciones a cargo de 
los beneficiarios de este tipo de apoyos, se encuentra a cargo del Gobierno 
Estatal en donde éste se compromete a recabar y presentar ante la Delegación 
de SAGARPA en el Estado, la documentación comprobatoria del gasto y 
ejercicio de los apoyos otorgados a los beneficiarios, así como la 
documentación e información de los avances físico-financieros de los 
programas o proyectos apoyados –cláusula novena convenio-. 
 
Ahora, con el fin de orientar a la población objetivo en la presentación y 
recepción de las solicitudes de apoyo con respecto a los programas y 
proyectos, se convenió la instalación de ventanillas de recepción dentro del 
ámbito de ejecución que corresponda a la circunscripción de Sinaloa – 
clausula décima cuarta convenio-. 
 
Por último, la clausula décima octava establece, que los representantes de 
ambos gobiernos, Delegado de SAGARPA en el Estado, por la Federación, y 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, por parte del Estado de Sinaloa, 
son los encargados de dar y supervisar el estricto cumplimiento de la 
normatividad aplicable a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008, y 
al multicitado convenio de coordinación. 
 
De lo anterior se deduce, por una parte, que la asignación y ejercicio de los 
programas a que se refieren las reglas de operación son de atribución federal, 
sin embargo, y de acuerdo a la normatividad antes señalada, los recursos 
pueden ser asignados y ejercidos por las entidades federativas, en este caso, 
por el Gobierno del Estado de Sinaloa en base a lo establecido en las propias 
Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008 y el Convenio de 
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable celebrado entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa, suscrito el 22 de enero 
de 2009, y publicado, en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 
mismo año. 
 
Por otro lado, los municipios rurales o semirurales a través de su Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable previa instrucción del Comité 
Técnico del FOFAE, también pueden ser sujetos operadores y ejecutores de 
recursos públicos encaminados a la aplicación de los programas a que se 
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refieren las reglas de operación; dentro de los cuales, se incluye el de 
Adquisición de Activos Productivos a que se refiere el  solicitante de 
información. 
 
En el mismo sentido, y dada la propia manifestación de la entidad pública en 
su informe justificado, se colige la existencia de una ventanilla alterna en las 
instalaciones de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento 
de Guasave para la recepción de solicitudes de apoyos de los programas 
federales  a que se refieren las multicitadas reglas de operación, la cual puede 
administrar, recopilar o mantener información pública relacionada con los 
aspectos informativos requeridos por el promovente en su solicitud. 
 
Esto último, se concluye en base a lo establecido por el párrafo quinto del 
artículo 26 de las multicitadas reglas de operación que dispone, que todas las 
instancias operadoras de gasto de los programas comprendidos en ella, 
deberán publicar una relación que contenga todas las solicitudes de apoyo que 
fueron recibidas, separando las solicitudes que recibieron el apoyo de aquellas 
a las que les fue negado. Estas relaciones, según el propio ordenamiento, 
deben de publicarse, al menos, en la página electrónica del operador y en cada 
una de las ventanillas en las que se recibieron solicitudes. 
 
VII. En ese sentido, y atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos 
primero y segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena a la entidad pública realice una consulta minuciosa en sus registros, 
archivos o documentos que por razón del ejercicio público le corresponde 
desarrollar, en función de las reglas de operación anteriormente citadas, y en 
su caso, por la constitución de su Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable, que le permitan informar en forma plena, veraz y oportuna, al 
promovente sobre los folios de las solicitudes recibidas del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el día 14 de abril de 2009, en la ventanilla 
que se encuentre a cargo del municipio de Guasave, Sinaloa. 
 
En su caso, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública deberá comunicar y orientar debidamente al solicitante de 
información, el nombre y domicilio de la oficina pública competente para la 
atención y entrega de la información solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 H. Ayuntamiento de Guasave, 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 H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 149/09-1,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 149/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 153/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 153/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 17 de julio de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Cosalá, solicitud de información vía electrónica folio 00021009 para 
obtener los datos siguientes: 

 
“1.-NOMBRE DE LOS DESPACHOS DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE SE LE ASIGNARON SERVICIOS DEL 
PROGRAMA SOPORTE MODALIDAD UNO MUNICIPALIZADA DEL 
EJERSICIO FISCAL 2008 DEL MUNICIPIO DE COSALA. 2.- 
CUANTOS SERVICIOS SE LE ASIGNARON DEL PROGRAMA 
SOPORTE MODALIDAD UNO MUNICIPALIZADA A LOS 
DESPACHOS DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE 
COSALA EN EL EJERSICIO FISCAL 2008.”(sic) 
 

2. Que el 20 de agosto de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de 
información que se describe en el resultando primero, en términos de los 
artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
3. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000509 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. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Cosalá.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
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personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Cosalá con fecha 29 de junio de 2009 celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no 
obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo 
anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que 
el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Cosalá, el 17 de 
julio de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información que 
con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
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de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00021009, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, 
se determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
19:18 horas del día 17 de julio de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 4 al 17 de 
agosto de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días inhábiles 
siguientes: 21 a 25 de julio, 28 a 31 de julio y 1º de agosto, todos 
correspondientes al año 2009, por haber formado parte del primer periodo 
vacacional, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 
del parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo 
previene el artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 17 de agosto de 2009, el último 
día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita 
respuesta a la solicitud de información descrita en el resultando primero para 
efecto de que atienda a cabalidad los contenidos de información solicitados, y 
en su caso, 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 informe al solicitante los medios y los costos en que se 
encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa y las leyes fiscales 
aplicables al caso concreto. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 
2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
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cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 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 H. Ayuntamiento de Cosalá, 
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 H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Cosalá, 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 21 de septiembre de 2009. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
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observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 153/09-2,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 153/09-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 157/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 157/09-3, integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Gabriel Ernesto Mercado Guerrero en contra de la H. Ayuntamiento de 
Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 
00079609, para obtener lo siguiente:  

 
“A cuánto asciende el cobro de multas de cada una las infraciones que 
contempla el reglamento de tránsito  de este municipio. 
Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían  por esas 
infracciones de 2002 a la fecha, desglosar por año. 
Tambien quiero saber si se han añadido en esos años nuevas 
infracciones, cuáles son y las razones por las que se pudieran haber 
agregado. 
También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el 
arrastre de un vehículo con grúa, y cuál era el costo que tenía de 2002 
a 2009, desglosar por año. 
En qué se invierten los recursos que se recaudan con las multas de 
transito, qué dependencia los maneja y quiero saber si una parte de 
ellos se quedan para inversiones en la misma corporación de tránsito” 
(sic).    

  
2. Que el 25 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 27 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 28 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002909 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Ahome, 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 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso a estudio se advierte que el solicitante de información 
requirió conocer del Ayuntamiento de Ahome, lo siguiente: 
 

• A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones 
que contempla el reglamento de Tránsito;  

• Cuál es el costo de las multas que tenían esas infracciones de 2002 a la 
fecha, desglosar por año;  

• Saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y 
las razones por las que se pudieran haber agregado;  

• Saber el cobro que hace Tránsito cuando realiza el arrastre de un 
vehículo con grúa y cuál era el costo que tenían de 2002 a 2009, 
desglosar por año; y,  

• En qué se invierten los recursos que se recaudan con las multas de 
tránsito, qué dependencia los maneja y quiero saber si una parte de ellos 
se quedan para inversiones en la misma corporación de tránsito.  
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V. Que de las documentales que integran el expediente del caso se advierte 
que fueron cinco las preguntas que integran el objeto de la solicitud. El 
tratamiento que la entidad pública otorgó a éstas, fue el siguiente: 
 
En cuanto al cobro de la multa a que se hace acreedor quien cometa infracción 
a las conductas previstas en la reglamentación de tránsito del municipio en 
cita, la entidad pública originalmente en su respuesta comunica al solicitante, 
a través de un oficio suscrito por el Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal de Ahome, que la información requerida es competencia 
de la Tesorería Municipal. Posteriormente, vía informe justificado la entidad 
pública se pronuncia al respecto, y adjunta información contenida en un 
catalogo de infracciones de tránsito, donde se hace constar el código y 
descripción de cada conducta sancionable, 108 en total, así como la sanción 
tipo multa que corresponde a cada caso, cuantificadas en número de salarios 
mínimos a pagar. 
 
En ese sentido, dado el alcance del aspecto informativo solicitado y la 
información aportada al procedimiento, esta Comisión considera que el 
destinatario de la información podrá estar en posibilidad material de conocer 
el costo económico de cada una de las multas a que se refiere la 
reglamentación de tránsito, por tanto, es de declarar que la entidad pública 
colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que obre 
en su poder. 
 
Sin embargo, el análisis de la perspectiva procesal revela que la entrega de la 
información complementaria traída a los autos del presente recurso de 
revisión, no ha sido notificada al titular del derecho de acceso a la información 
pública, cuestión ineludible, en tanto que, se trata del titular del derecho 
ejercido. En ese orden, corresponde a esta Comisión fijar un lineamiento para 
el efecto que la entidad pública realice de inmediato, vía cumplimiento de 
resolución, la entrega de tal información al promovente mediante el sistema 
electrónico INFOMEX-SINALOA. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el 
artículo 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VI. Que por lo que se refiere al segundo cuestionamiento relativo al costo de 
las multas de 2002 a la fecha (agosto de 2009), desglosado por año, se advierte 
que es un elemento informativo que no fue atendido por la entidad pública, ya 
que en el expediente del caso, no existe constancia documental que acredite el 
cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ni tampoco existe constancia 
de su entrega durante el desahogo de esta instancia revisora. En consecuencia, 
a efecto de corregir la irregularidad detectada, se ordena a la entidad pública 
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responda los aspectos informativos no atendidos y ponga, en su caso, a 
disposición del usuario cuanto registro, archivo, documento o dato se 
encuentre en su poder, que responda al cuestionamiento en análisis, a fin de 
cumplir lo previsto en la fracción IX del artículo 5o. de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
VII. En lo que hace al tercer cuestionamiento tocante a nuevas infracciones 
que hubieren sido añadidas al reglamento de tránsito, la entidad pública 
respondió en forma originaria, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que no existen 
añadiduras al mismo, por lo que las conductas sancionables siguen siendo las 
descritas en la respuesta al primer cuestionamiento. En esos términos, y al no 
encontrar elementos que adviertan incumplimiento por parte de la entidad 
pública, ya que ésta respondió de acuerdo a las exigencias de ley, esta 
Comisión tiene que la obligación de responder contenida en el artículo 
supracitado, ha sido cumplida en forma cabal por haber atendido el aspecto 
informativo solicitado. 
 
VIII. Que en lo concerniente al cuarto cuestionamiento relativo al cobro que 
hace tránsito cuando realiza el arrastre de vehículo con grúa y cuál era el costo 
que tenía de 2002 a 2009, se establece que en forma originaria la entidad 
pública argumentó que dado que el servicio es prestado por diversos 
particulares ajenos a la entidad pública no se cuenta con ese tipo de datos. Sin 
embargo, dado el alcance de los contenidos de información solicitados, este 
órgano de autoridad estima que la entidad pública no atendió a cabalidad los 
aspectos requeridos, en virtud de lo siguiente. 
 
Si bien es cierto, que la entidad pública manifestó en su respuesta que no 
podía proporcionar la información solicitada ya que el servicio era prestado 
con grúas particulares, no es óbice, para que el Ayuntamiento se hubiere 
pronunciado en términos del Convenio de Colaboración y Coordinación en 
Materia de Vialidad y Tránsito que celebró en su oportunidad con el Gobierno 
del Estado de Sinaloa, el cual fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa” el 25 de agosto de 1995, ya que en virtud de lo anterior, el servicio 
por traslado de vehículos automotores con grúa, es un servicio público que la 
entidad impugnada puede prestar en apego al convenio anteriormente citado, 
cuyos derechos (contribución) pueden ser legalmente ejecutados por la entidad 
pública en base a lo dispuesto por la fracción XII del artículo 48 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa, que dispone las tarifas aplicables en base al 
salario mínimo general diario vigente en el estado de Sinaloa, por la 
contraprestación de ese servicio. 
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De ello, se desprende que las autoridades de tránsito en el municipio de 
Ahome, en zona urbana, pueden efectuar un cobro de 8.00 veces el salario 
mínimo general diario vigente por concepto de derecho fiscal, por arrastre de 
vehículos con grúa, tratándose de automóviles y camionetas; por camiones, 
omnibuses y similares, 10.00; fuera de la zona urbana, además de la cuota 
señalada se pagará 0.50 salario mínimo general diario vigente en el Estado por 
cada kilómetro de arrastre. 
 
Fijadas las cuotas, sólo restaría que la entidad pública, a fin de colmar a 
cabalidad los contenidos de información solicitados, se manifieste sobre la 
existencia en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en 
su poder, que permita conocer el valor del salario mínimo general diario 
vigente en el estado de Sinaloa aplicado a los años 2002 a 2009, y así poder 
deducir el costo de la prestación del servicio público a que se refiere el 
solicitante de información, a fin de cumplir lo previsto en la fracción IX del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IX. Que por lo que respecta al quinto elemento de información relativo a la 
pregunta en qué se invierten los recursos económicos que se recaudan con las 
multas de tránsito, qué dependencia los maneja, y si una parte de ellos se 
invierte en la corporación de tránsito, se advierte que la entidad pública 
respondió en forma complementaria durante el desahogo del presente recurso 
de revisión, señalando que los recursos recaudados por ese concepto pasan a 
formar parte de la totalidad de los ingresos del municipio conforme al artículo 
120 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, que dispone:  
 

“Artículo 120. Todos los Ingresos Públicos Municipales se destinarán a 
cubrir los gastos autorizados por el Presupuesto de Egresos. Sólo por 
disposición legal podrán afectarse determinados ingresos públicos a 
fines especiales.” 

 
Sin embargo, por un lado, desde la perspectiva procesal y por no encontrarse 
constancias que así lo acrediten, se advierte que la entrega de la información 
complementaria no ha sido notificada al titular del derecho ejercido. 
 
Por otro lado, se advierte que la entidad pública al momento de responder se 
limita a informar al solicitante lo relativo a la inversión de los recursos que 
recauda por concepto de multas, y se abstiene de informar lo referente a qué 
dependencia maneja los recursos y si parte de ellos se invierten en la 
corporación de tránsito, por lo que esta Comisión considera que el actuar de la 
entidad pública fue incorrecto al no responder la totalidad de los aspectos 
informativos solicitados y analizados en el presente considerando. 



 46 

 
En ese orden, corresponde a la Comisión fijar un lineamiento para el efecto de 
que la entidad pública proceda a realizar la entrega de la información 
inmediata al promovente mediante el sistema electrónico INFOMEX-
SINALOA. Asimismo, se ordena a la entidad pública otorgue respuesta a los 
contenidos de información solicitados y no atendidos a que se refiere el 
párrafo anterior, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información pública ejercido por el promovente. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V, VI, VIII y 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 H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en los considerandos V, VI, VIII y 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 H. Ayuntamiento 
de Ahome, 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. Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, 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 
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Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 157/09-3,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 157/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 158/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 158/09-1, 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, por 
Gabriel Ernesto Mercado Guerrero en contra de la H. Ayuntamiento de 
Mazatlán; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 
00080909, para obtener lo siguiente:  

“A cuánto asciende el cobro de multas de cada una las infraciones que 
contempla el reglamento de tránsito de este municipio. 
Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían por esas 
infracciones de 2002 a la fecha, desglosar por año. 
También quiero saber si se han añadido en esos años nuevas 
infracciones, cuáles son y las razones por la que se pudieran haber 
agregado. 
También quiero saber si el cobro que hace tránsito cuando realiza el 
arrastre de un vehículo con grúa, y cuál era el costo que tenía de 2002 
a 2009, desglosar por año. 
En qué se invierten los recursos que se recaudan con las multas de 
transito, què dependencia los maneja y quiero saber si una parte de 
ellos se quedan para inversiones de la misma corporación de tránsito” 
(sic).    

  
2. Que el 25 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 27 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 28 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR0003009 y solicitó a la entidad pública el informe justificado 
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a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 7 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Mazatlán, 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 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Mazatlán con fecha 1º de julio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el promovente a través de su escrito de impugnación manifiesta que 
la entidad pública se limitó a responder que los datos los mantenía la Tesorería 
de ese ayuntamiento y no se los enviaron. Además de que la información fue 
requerida vía electrónica ante la dificultad de viajar a esa ciudad a recoger la 
información solicitada.  
 
En ese sentido, resulta necesario analizar en forma individual, el total de los 
contenidos de información solicitados, los cuales serán contrastados con la 
respuesta dictada por la entidad pública a la solicitud de información 
planteada. 



 50 

 
V. Que en el caso particular, se advierte que el solicitante de información 
requirió conocer del Ayuntamiento de Mazatlán, lo siguiente: 
 

• A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones 
que contempla el reglamento de Tránsito;  

• Cuál es el costo de las multas que tenían esas infracciones de 2002 a la 
fecha, desglosar por año;  

• Saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y 
las razones por las que se pudieran haber agregado;  

• Saber el cobro que hace Tránsito cuando realiza el arrastre de un 
vehículo con grúa y cuál era el costo que tenían de 2002 a 2009, 
desglosar por año; y,  

• En qué se invierten los recursos que se recaudan con las multas de 
tránsito, qué dependencia los maneja y quiero saber si una parte de ellos 
se quedan para inversiones en la misma corporación de tránsito.  

VI. Que de las documentales que integran el expediente del caso se advierte 
que fueron cinco las preguntas que integran el objeto de la solicitud. El 
tratamiento que a éstas se dio fue el siguiente: 
 
En cuanto al cobro de multas a que se hace acreedor por infracciones a 
conductas previstas en la reglamentación de tránsito del municipio en cita, la 
entidad pública en forma originaria concedió el acceso a un documento que se 
hace consistir en un listado que comprende 5 (cinco) hojas tamaño carta que 
contienen la descripción y la conducta sancionable, la sanción tipo multa que 
corresponde a cada caso, cuantificadas en número de salarios mínimos a 
pagar, así como el importe de acuerdo al año 2009.  De esa manera, la entidad 
pública concedió el acceso a la información requerida y su destinatario estuvo 
en posibilidad material de conocer en forma cuantitativa el monto que 
corresponde a cada una de las multas que en materia de tránsito se encuentran 
previstas. 
 
Así las cosas, se colige que la entidad pública colmó en forma debida la 
obligación de conceder el acceso a la información pública que se encuentre en 
su poder, por lo que esta Comisión considera que los argumentos de limitación 
de información vertidos por el promovente, son inoperantes, ya que según las 
propias constancias que obran agregadas en la presente instancia, la entidad 
pública acreditó haber actuado conforme lo establecen los artículos 2º y 8º en 
relación con el 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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VII. Que por lo que se refiere al segundo cuestionamiento relativo al costo de 
las multas de 2002 a la fecha (agosto de 2009), desglosado por año, se advierte 
que se trata de un elemento informativo que ha sido respondido por la entidad 
pública, ya que en el expediente del caso, y a través de la documental a que se 
refiere el considerando anterior, se acredita el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, referente a responder las solicitudes de información en un 
plazo no mayor a diez días hábiles una vez registrada la solicitud.  
 
En ese sentido, esta Comisión advierte que la entidad pública informó 
oportunamente al solicitante que las multas se cuantifican en salarios mínimos 
vigentes en el Estado, y en forma adicional agrega información relativa al 
valor del salario mínimo que en su oportunidad correspondió al periodo 
solicitado, es decir, de 2002 a 2009, aspectos informativos que le permiten 
calcular el valor económico de cada una de las conductas identificadas como 
infracciones en materia de tránsito municipal, a través de una sencilla 
operación aritmética. 
 
En obvio de repeticiones, se estará a lo dispuesto en el párrafo último del 
considerando anterior, a efecto de declarar el cumplimento cabal por parte de 
la entidad pública. 
 
VIII. Que en lo que hace al tercer cuestionamiento tocante a nuevas 
infracciones que hubieren sido añadidas al reglamento de tránsito, se advierte 
que es un elemento informativo que no fue atendido por la entidad pública, ya 
que tanto en la respuesta como en su informe justificado, no existe constancia 
documental que acredite el cumplimiento de la obligación contenida en el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, referente a responder las solicitudes de información en sus términos. 
 
En consecuencia, y a efecto de corregir la irregularidad detectada, se ordena a 
la entidad pública para que responda el cuestionamiento relativo, allegando, en 
su caso, los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su 
poder, que revele el aspecto informativo solicitado y analizado en el presente 
considerando, a fin de cumplir lo previsto en la fracción IX del artículo 5º de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la 
forma o modalidad de acceso pertinente. 
 
IX. Concerniente al cuarto cuestionamiento relativo al costo por arrastre de 
vehículo con grúa, la entidad pública desde su respuesta, informa al solicitante 
de información los datos requeridos, y concede el acceso a un cuadro 
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ilustrativo que contiene el año y el costo del servicio en el periodo solicitado 
conforme lo siguiente: 
 

AÑO COSTO 
2002 $300.84 
2003 $300.84 
2004 $336.88 
2005 $352.40 
2006 $366.48 
2007 $380.80 
2008 $380.80 
2009 $380.80 

 
 
En ese sentido, esta Comisión advierte que la entidad pública informó 
oportunamente al solicitante los datos requeridos consistentes en el costo del 
servicio de arrastre de vehículos con grúa, durante los años 2002 a 2009, a 
través de la tabla anteriormente ilustrada, por lo que se determina, que no 
existen elementos que acrediten que el actuar de la entidad pública fue 
contrario a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.   
 
De la misma manera, en obvio de repeticiones, se estará a lo dispuesto en el 
párrafo último del considerando VI de la presente resolución, a efecto de 
declarar el cumplimento cabal por parte de la entidad pública. 
 
X. Por último, respecto al quinto cuestionamiento consistente en la pregunta 
en qué se invierten los recursos económicos que se recaudan con las multas de 
tránsito, qué dependencia los maneja, y si una parte de ellos se invierte en la 
corporación de tránsito, se advierte que si bien fue respondida en forma 
originaria por una de las dependencias de la entidad pública, en particular, por 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ésta señaló que es la 
Dirección de Ingresos “la que recaba el dinero de las infracciones siendo esa 
dependencia la que maneja y sabe en qué se invierte esos recursos”... por lo 
que el cuestionamiento no se puede tener por respondido en los términos de 
ley, ya que la aparente respuesta dada por la oficina de seguridad pública tiene 
la característica de ser un señalamiento aislado, mas no representa una 
respuesta propiamente dicha que defina la existencia y clasificación de la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública debió provocar un 
comunicado interno para indagar en forma complementaria ante la oficina 
correspondiente sobre esos elementos informativos. 
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En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública limita el acceso a la 
información solicitada, ya que no atendió a cabalidad la solicitud al enviar en 
forma interna a otra dependencia municipal la atención de la misma, por lo 
que esta Comisión considera que el actuar de la entidad pública fue incorrecto 
al no responder la totalidad de los aspectos informativos solicitados y 
analizados en el presente considerando. 
 
En ese sentido, se ordena a la entidad pública otorgue respuesta a los 
contenidos de información solicitados y no atendidos relativos a la inversión 
que se hace con la recaudación de recursos por concepto de multas de tránsito, 
qué dependencia los maneja (recursos públicos) y si parte de ellos se queda 
para inversiones en la misma corporación de tránsito. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII y X de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en los considerandos VIII y 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 H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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 
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Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 158/09-1,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 158/09-1, 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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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 159/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 159/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de julio de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento 
de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica folio 00021109 para 
obtener los datos siguientes: 

 
“1.-NOMBRE DE LOS DESPACHOS DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE SE LE ASIGNARON SERVICIOS DEL 
PROGRAMA SOPORTE MODALIDAD UNO MUNICIPALIZADA DEL 
EJERSICIO FISCAL 2008 DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO. 2.- 
CUANTOS SERVICIOS SE LE ASIGNARON DEL PROGRAMA 
SOPORTE MODALIDAD UNO MUNICIPALIZADA A LOS 
DESPACHOS DE SERVICIOS PROFECIONALES POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
IGNACIO EN EL EJERSICIO FISCAL 2008.”(sic) 
 

2. Que el 27 de agosto de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de 
información que se describe en el resultando primero, en términos de los 
artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
3. Que el 28 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000609 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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4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 3 de julio de 2009 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no 
obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo 
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anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que 
el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 
17 de julio de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando 
primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00021109, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, 
se determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
19:19 horas del día 17 de julio de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 4 al 17 de 
agosto de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los días inhábiles 
siguientes: 21 a 25 de julio, 28 a 31 de julio y 1º de agosto, todos 
correspondientes al año 2009, por haber formado parte del primer periodo 
vacacional, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 
del parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo 
previene el artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 17 de agosto de 2009, el último 
día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
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detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita 
respuesta a la solicitud de información descrita en el resultando primero para 
efecto de que atienda a cabalidad los contenidos de información solicitados, y 
en su caso, 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 informe al solicitante los medios y los costos en que se 
encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa y las leyes fiscales 
aplicables al caso concreto. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 
2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 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 H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
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 H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de San Ignacio, 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 21 de septiembre de 2009. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 159/09-2,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 159/09-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
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Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 160/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 160/09-3, 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la H. Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00077909, para obtener lo siguiente:  
 

“CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION DE 
SERVICIOS DEL PROGRAMA SOPORTE A LOS DESPACHOS DE 
SERVICIOS PROFECIONALES AUTORIZADOS POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL PARA DAR SEGUIMIENTO  
Y PONER EN MARCHA LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DEL 
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL AÑO 2008” (sic).    

  
2. Que el 27 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 27 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica 
ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 28 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003109 y solicitó a la entidad pública el informe 
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justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 8 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “criterios utilizados 
para la distribución de servicios del programa Soporte a los despachos de 
servicios profesionales autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural para dar seguimiento y poner en marcha los proyectos autorizados del 
programa de activos productivos en el año 2008”, la entidad pública 
respondió en forma originaria que la distribución de los servicios a los 
despachos se realiza de acuerdo a lo establecido en: 
 

a).- La Circular 001; y 
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b).- Tomando en cuenta la calidad de los servicios prestados con 
anterioridad. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando que “efectivamente todos los 
despachos que les dieron servicios el 2008 son despachos que cumplían con la 
circular 001 pero la solicitud dice qué criterios utilizaron para distribuir los 
servicios” y que en razón de lo anterior, “la información entregada no se 
ajusta a la solicitud”. 
 
En su informe justificado la entidad pública ratifica su postura ante esta 
Comisión y agrega que, la certificación de la calidad de los servicios 
corresponde al Centro de Evaluación Regional y a la Unidad Técnica 
Operativa Estatal. 
 
Cabe señalar, que a pesar que la entidad pública en su respuesta hace 
referencia a un documento al que denomina, circular 001, sin otorgar más 
datos que ello, el solicitante de información en forma expresa admite el 
conocimiento de dicho documento, ya que en el propio medio de impugnación 
refiere que efectivamente los despachos a que les dieron servicios en 2008 
cumplían con dicha circular.  
 
Sin embargo, el recurrente no agrega mayor motivo de disenso que funde su 
impugnación y permita dar entrada a un análisis exhaustivo de la cuestión 
planteada, como podría serlo si cuestionara la existencia de algún documento 
que fije los criterios deseados que estuviesen en posesión de la entidad 
pública, que desde luego tendría derecho a conocer. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que el derecho de acceso a la información 
pública tiene como finalidad permitir a las personas conocer las 
determinaciones y decisiones documentadas de las entidades públicas 
conforme a lo previsto por el artículo 2º y las fracciones V y IX del numeral 5º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de lo que 
surge, que si en la especie la entidad pública responde la solicitud otorgando el 
dato o información que estima se encuentra vinculado a la pregunta planteada 
y el interesado se inconforma sin establecer el desapego o participación 
contraria a derecho de la entidad pública, sin ser claro en el motivo de su 
impugnación ni aportar prueba que tenga relación directa con ello, entonces el 
recurso se torna inmaterial ante la falta de elementos de disenso que 
establezcan propiamente una litis a resolver.  
 
En ese orden de ideas, se colige que la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de la entidades 
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públicas a que se refiere la propia ley, de ninguna manera confiere el derecho 
a obtener algún pronunciamiento sobre determinados actos u omisiones de la 
función pública, salvo que tal pronunciamiento, en este caso criterio, consten 
en un documento que haya sido elaborado previamente por las entidades 
públicas competentes para pronunciarse sobre los aspectos solicitados. 
 
V. Que aún en esos términos la Comisión estima que la respuesta emitida por 
la entidad pública es congruente respecto de la pregunta efectuada, en la 
medida que ésta consistió en el conocimiento de los criterios asumidos por la 
entidad pública  para distribuir determinados trabajos a ciertos despachos 
prestadores de servicios de los programas de apoyos federales, a lo que se 
contestó que el criterio que determina la distribución, queda enlazado al 
contenido de la circular 001, la calidad de los servicios anteriormente 
prestados, y la certificación del Centro de Evaluación Regional (CER) y la 
Unidad de Técnica Operativa Estatal (UTOE).  
 
VI. Cabe señalar, que este órgano de autoridad con el fin de privilegiar el 
principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 
2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tuvo a 
bien investigar en base a la materia de la solicitud, lo relativo al documento 
denominado circular 001 y,   encontró que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural Sustentable, Pesca y Alimentación del Gobierno 
Federal, el 13 de febrero de 2009, emitió la Circular 001/2009 que dispone los 
“Requisitos de Elegibilidad de los Prestadores de Servicios Profesionales que 
Participan en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica del 
Programa Soporte de la SAGARPA”, que contiene los requisitos generales, 
restricciones y documentación comprobatoria a que deben sujetarse dichos 
prestadores de servicios. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos IV y V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 
de Guasave, 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 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 160/09-3,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 160/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 161/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 161/09-1, 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la H. Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00080909, para obtener lo siguiente:  
 

“CRITERIOS A UTILIZAR PARA LA DISTRIBUCION DE SERVICIOS 
DEL PROGRAMA SOPORTE A LOS DESPACHOS DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE AUTIRICE POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL PARA DAR SEGUIMIENTO  Y PONER EN 
MARCHA LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DEL PROGRAMA DE 
ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL AÑO 2009” (sic).    

  
2. Que el 25 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 27 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 28 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003209 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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5. Que el 8 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “criterios a utilizar para 
la distribución de servicios del programa Soporte a los despachos de servicios 
profesionales que autorice el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para 
dar seguimiento y poner en marcha los proyectos autorizados del programa 
de activos productivos en el año 2009” (sic), la entidad pública respondió en 
forma originaria que la distribución de los servicios a los despachos se realiza 
de acuerdo a lo establecido en: 
 
a).- La Circular 001; y 
b).- Tomando en cuenta la calidad de los servicios prestados con anterioridad. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando que “efectivamente todos los 
despachos que les van a dar servicios de pesta en marcha y seguimiento este 
2009 del programa soporte cumplen con la circular 001 pero la solicitud dice 
qué criterios utilizaron para distribuir los servicios” (sic) y que en razón de lo 
anterior, “la información entregada no se ajusta a la solicitud…”. 
 
En su informe justificado la entidad pública ratifica su postura ante esta 
Comisión y agrega que, la certificación de la calidad de los servicios 
corresponde al Centro de Evaluación Regional y a la Unidad Técnica 
Operativa Estatal. 
 
Cabe señalar, que a pesar que la entidad pública en su respuesta hace 
referencia a un documento al que denomina, circular 001, sin otorgar más 
datos que ello, el solicitante de información en forma expresa admite el 
conocimiento de dicho documento, ya que en el propio medio de impugnación 
refiere que efectivamente los despachos a que les dieron servicios en 2008 
cumplían con dicha circular.  
 
Sin embargo, el recurrente no agrega mayor motivo de disenso que funde su 
impugnación y permita dar entrada a un análisis exhaustivo de la cuestión 
planteada, como podría serlo si cuestionara la existencia de algún documento 
que fije los criterios deseados que estuviesen en posesión de la entidad 
pública, que desde luego tendría derecho a conocer. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que el derecho de acceso a la información 
pública tiene como finalidad permitir a las personas conocer las 
determinaciones y decisiones documentadas de las entidades públicas 
conforme a lo previsto por el artículo 2º y las fracciones V y IX del numeral 5º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de lo que 
surge, que si en la especie la entidad pública responde la solicitud otorgando el 
dato o información que estima se encuentra vinculado a la pregunta planteada 
y el interesado se inconforma sin establecer el desapego o participación 
contraria a derecho de la entidad pública, sin ser claro en el motivo de su 
impugnación ni aportar prueba que tenga relación directa con ello, entonces el 
recurso se torna inmaterial ante la falta de elementos de disenso que 
establezcan propiamente una litis a resolver.  
 
En ese orden de ideas, se colige que la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de la entidades 
públicas a que se refiere la propia ley, de ninguna manera confiere el derecho 
a obtener algún pronunciamiento sobre determinados actos u omisiones de la 
función pública, salvo que tal pronunciamiento, en este caso criterio, consten 
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en un documento que haya sido elaborado previamente por las entidades 
públicas competentes para pronunciarse sobre los aspectos solicitados. 
 
V. Que aún en esos términos la Comisión estima que la respuesta emitida por 
la entidad pública es congruente respecto de la pregunta efectuada, en la 
medida que ésta consistió en el conocimiento de los criterios asumidos por la 
entidad pública  para distribuir determinados trabajos a ciertos despachos 
prestadores de servicios de los programas de apoyos federales, a lo que se 
contestó que el criterio que determina la distribución, queda enlazado al 
contenido de la circular 001, la calidad de los servicios anteriormente 
prestados, y la certificación del Centro de Evaluación Regional (CER) y la 
Unidad de Técnica Operativa Estatal (UTOE).  
 
VI. Cabe señalar, que este órgano de autoridad con el fin de privilegiar el 
principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 
2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tuvo a 
bien investigar en base a la materia de la solicitud, lo relativo al documento 
denominado circular 001 y,   encontró que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural Sustentable, Pesca y Alimentación del Gobierno 
Federal, el 13 de febrero de 2009, emitió la Circular 001/2009 que dispone los 
“Requisitos de Elegibilidad de los Prestadores de Servicios Profesionales que 
Participan en el Componente de Capacitación y Asistencia Técnica del 
Programa Soporte de la SAGARPA”, que contiene los requisitos generales, 
restricciones y documentación comprobatoria a que deben sujetarse dichos 
prestadores de servicios. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos IV y V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
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Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 21 de septiembre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 161/09-1,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 161/09-1, 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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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 216/09-3. 
 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 de septiembre de 2009. Se da cuenta del 
escrito identificado bajo el folio PF00001909 recibido el 11 de septiembre de 
2009 vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-
SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en 
contra la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 25 de julio de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Angostura, 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente 
impugnación, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en 
forma primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los 
términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 25 de julio de 
2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00025409 a 
través de la cual pretendía acceder a cierta información. 

 
Con fecha 17 de agosto de 2009 la entidad pública notificó al solicitante el uso 
de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente con fecha 11 de septiembre de 2009 acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente 
citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días 
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hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a 
computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  
la materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la 
referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad 
pública debió haber otorgado respuesta a la solicitud de información en base a 
la propia prórroga, a más tardar el 24 de agosto de 2009, a la fecha de 
presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 11 de septiembre del 
año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 14 días hábiles entre una 
fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en 
forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo cuarto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in 
fine del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente 
recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido el término legal 
para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 
Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta 
Comisión. Notifíquese. 
 
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 21 de septiembre de 2009. 
Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
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C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 216/09-3,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 216/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 222/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 de septiembre de 2009. Se da cuenta del 
escrito identificado bajo el folio RR0005409 recibido el 16 de septiembre de 
2009 vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-
SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en 
contra de respuesta del 26 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 
solicitud de información. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente 
impugnación, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en 
forma primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los 
términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 16 de agosto 
de 2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00079009 a 
través de la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha 26 de agosto del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la 
entidad pública impugnada. 
 
Posteriormente con fecha 16 de septiembre de 2009 acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días 
hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a 
computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  
la materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la 
referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la respuesta de fecha 
26 de agosto de 2009, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 16 de septiembre del año en que se actúa, advertimos que 
transcurrieron 15 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en 
forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se 
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refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, al ser promovido sobre el quinceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in 
fine del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente 
recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido el término legal 
para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 
Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta 
Comisión. Notifíquese. 
 
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 21 de septiembre de 2009. 
Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
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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 respecto de la 
resolución de expediente número 222/09-3,  a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 222/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 
RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
 
Atendiendo en séptimo punto del orden del día la Secretaría Ejecutiva a mí 
cargo informo a los comisionados en pleno  los recursos de revisión recibidos 
vía INFOMEX: 
 
Los siguientes expedientes administrativos corresponden a recursos de 
revisión electrónicos admitidos directamente por el Secretario Ejecutivo en 
función del acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2009: 
219/09-3; 220/09-1; 221/09-2; 223/09-1; 224/09-2; 225/09-3; 226/09-1; 
227/09-2; 228/09-3; 229/09-1; 230/09-2; 231/09-3 y 232/09-1 
 
 
 
XVII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
 
En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifiesta que si algún Comisionado 
tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo. 
 
A lo cual el comisionado Mtro. José Carlos Álvarez y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, manifiestan no tener puntos generales para tratar. 
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