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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 211 
 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 15:00 horas del día lunes 28 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, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, 
con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo 
citatorio 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 ordinaria del día lunes 21 

de septiembre de 2009;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 162/09-2;  
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 163/09-3; 
 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 164/09-1; 
 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 165/09-2; 
 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 166/09-3; 
 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 167/09-1; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 168/09-2; 
 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 169/09-3; 
 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 170/09-1; 
 



 2 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 179/09-2; 
 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 182/09-2; 
 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 183/09-3; 
 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 184/09-1; 
 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 185/09-2; 
 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 188/09-2; 
 

XIX. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad 
relativo al expediente número 235/09-1;   

 
XX. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad 

relativo al expediente número 264/09-3;   
 

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

XXII. 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. 
 
 
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 211. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 210. 
 
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 21 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 tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 210. 
 
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  162/09-2.      
 
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 162/09-2, 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 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 
00078109, para obtener lo siguiente:  
 

“CUALES SON LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL O COMICION ESPECIAL 
DEL MIMSO PARA SELECCIONAR Y AUTORIZAR LOS 
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PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS 
PRODCUTIVOS EL 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 RR00003309 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 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 
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vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a criterios utilizados por el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural o por la Comisión Especial, del mismo 
consejo, para seleccionar y autorizar los proyectos del programa de activos 
productivos en el año 2008, la entidad pública respondió en forma originaria 
que, los criterios para seleccionar y autorizar los proyectos son conforme a lo 
que establece el artículo 13 fracción II, incisos II.1.1, II.1.2 y II.1.3 de las 
reglas de operación 2008; así como los grados de marginación de las 
comunidades; el nivel de activos de solicitantes; las características de los 
proyectos solicitados, tomando en cuenta los grupos prioritarios: mujeres, 
adultos mayores, indígenas, jóvenes y capacidades diferentes. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la 
información pública” argumentando en ese sentido que, “el consejo municipal 
de desarrollo rural utilizó otros criterios… mismos que solicito … me 
informen…”. Cabe señalar que el promovente no ofreció ni aportó pruebas 
que tengan relación directa con el acto impugnado, y a su vez, justifiquen los 
hechos o motivos que impulsan su acción. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado sostiene la respuesta 
otorgada en primera instancia, ratificando con ello la información 
proporcionada relativa a los criterios solicitados. 
 
V. Planteado así la controversia, en forma primigenia, es necesario destacar 
que el ejercicio del 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 esa manera, se colige que el 
ejercicio de este derecho se refiere a la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
públicas a que se refiere la propia ley. 
 
En ese sentido, y de acuerdo a las constancias que forman parte del presente 
expediente, se advierte que la entidad pública concede el acceso a la 
información que estimó se encuentra vinculada a la pregunta planteada, por lo 
que para tales efectos, responde y ratifica que los criterios utilizados por el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural para seleccionar y autorizar proyectos 
del programa de adquisición de activos productivos de 2008 a que se refiere el 
solicitante, son: 
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a).- Los que establece el artículo 13 fracción II, incisos II.1.1, II.1.2 y II.1.3 de 

las reglas de operación 2008; 
b).- Grados de marginación de las comunidades; 
c).- Nivel de activos de solicitantes; 
d).- Características de los proyectos solicitados; y 
e).- Tomando en cuenta los grupos prioritarios: Mujeres, adultos mayores, 

indígenas, jóvenes y capacidades diferentes. 
 
Cabe señalar, que esta Comisión tuvo a bien investigar lo relativo a la 
manifestación hecha por la entidad pública respecto de los criterios a que se 
refiere el inciso a) anteriormente citado, y encontró, que dichas disposiciones 
normativas se refieren al Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2007. 
 
En ese sentido, fueron analizados los numerales manifestados por la entidad 
pública en su respuesta, de los que se advierte, que en ellos se establece lo 
relativo a los lineamientos que deben ser tomados para la aplicación del 
programa de adquisición de activos productivos, dentro de los cuales se 
describe la población objetivo y los criterios de equidad en el otorgamiento de 
los apoyos, tal y como lo refiere la entidad pública en su respuesta. 
 
Sin embargo, esta Comisión de igual manera advierte, que en las mismas 
reglas de operación se establece el procedimiento de selección de beneficiarios 
de este tipo de programa de apoyo federal, circunstancia que dado el alcance 
de los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, la entidad 
pública debió haber comunicado, ya que estos elementos forman parte de los 
contenidos de información solicitados. 
 
Dicha ordenanza, establece en su artículo 13 fracción II.2.2. el procedimiento 
que debe aplicarse en la selección de beneficiarios, conforme lo siguiente: 
 
1.- Recepción de las solicitudes con documentación completa; 
2.- Valoración de las inversiones solicitadas, respecto de su apego al plan de 

activos estratégicos acordados; 
3.- Clasificación de las solicitudes de acuerdo al estrato de los solicitantes 

señalado en el apartado II.1 de este programa; 
4.- Dictamen de solicitudes de acuerdo a la calificación resultante de los 

criterios del anexo 6 de este programa; 
5.- Autorización de los apoyos a las solicitudes con mayor puntaje en la 

evaluación, sin rebasar la disponibilidad presupuestal; 
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6.- Emisión de dictamen (positivo o negativo) a todas las solicitudes, y  
7.- Comunicación al solicitante del resultado del dictamen. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el promovente radica su impugnación en la 
supuesta negativa al acceso a la información por parte de la entidad pública, 
contrargumentado, que los criterios proporcionados no son los que fueron 
solicitados, sin embargo, de las constancias que forman parte del presente 
expediente y de la revisión efectuada a la normativa que rige el otorgamiento 
de los programas de apoyo a que se refiere el solicitante de información, se 
advierte que la entidad pública no negó, sino que limitó el acceso a la 
información solicitada que se encuentra en su poder al no responder en forma 
completa las alcances de los contenidos de información requeridos. 
 
VI. Por esa razón, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda minuciosa en sus archivos, registros, datos o documentos que obren 
en su poder, a efecto de garantizar plenamente el derecho de acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, y se manifieste sobre la 
disponibilidad adicional de información referente a los criterios que debe 
observar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural  al seleccionar y, en caso, 
autorizar los proyectos del programa a que se refirió el promovente en su 
solicitud de información, favoreciendo en todo momento el principio de 
máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la ley 
en la materia. 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, 40 
fracciones 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 Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de 
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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 28 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 162/09-
2 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 
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 
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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 del expediente 
162/09-2, 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 del 
recurso de revisión número 162/09-2, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 163/09-3. 
 
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 163/09-3, 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 
00078209, para obtener lo siguiente:  
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“CUALES SON LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL O COMICION ESPECIAL 
DEL MIMSO PARA SELECCIONAR Y AUTORIZAR LOS 
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS 
PRODCUTIVOS EL 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 RR00003409 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 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 



 11 

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 relativa a criterios utilizados por el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural o por la Comisión Especial, del mismo 
consejo, para seleccionar y autorizar los proyectos del programa de activos 
productivos en el año 2008, la entidad pública respondió en forma originaria 
que, los criterios para seleccionar y autorizar los proyectos son conforme a lo 
que establece el artículo 13 fracción II, incisos II.1.1, II.1.2 y II.1.3 de las 
reglas de operación 2008; así como los grados de marginación de las 
comunidades; el nivel de activos de solicitantes; las características de los 
proyectos solicitados, tomando en cuenta los grupos prioritarios: mujeres, 
adultos mayores, indígenas, jóvenes y capacidades diferentes. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la 
información pública” argumentando en ese sentido que, “el consejo municipal 
de desarrollo rural utilizó otros criterios… mismos que solicito … me 
informen…”. Cabe señalar que el promovente no ofreció ni aportó pruebas 
que tengan relación directa con el acto impugnado, y a su vez, justifiquen los 
hechos o motivos que impulsan su acción. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado sostiene la respuesta 
otorgada en primera instancia, ratificando con ello la información 
proporcionada relativa a los criterios solicitados. 
 
V. Planteado así la controversia, en forma primigenia, es necesario destacar 
que el ejercicio del 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 esa manera, se colige que el 
ejercicio de este derecho se refiere a la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
públicas a que se refiere la propia ley. 
 
En ese sentido, y de acuerdo a las constancias que forman parte del presente 
expediente, se advierte que la entidad pública concede el acceso a la 
información que estimó se encuentra vinculada a la pregunta planteada, por lo 
que para tales efectos, responde y ratifica que los criterios utilizados por el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural para seleccionar y autorizar proyectos 
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del programa de adquisición de activos productivos de 2008 a que se refiere el 
solicitante, son: 
 
a).- Los que establece el artículo 13 fracción II, incisos II.1.1, II.1.2 y II.1.3 de 

las reglas de operación 2008; 
b).- Grados de marginación de las comunidades; 
c).- Nivel de activos de solicitantes; 
d).- Características de los proyectos solicitados; y 
e).- Tomando en cuenta los grupos prioritarios: Mujeres, adultos mayores, 

indígenas, jóvenes y capacidades diferentes. 
 
Cabe señalar, que esta Comisión tuvo a bien investigar lo relativo a la 
manifestación hecha por la entidad pública respecto de los criterios a que se 
refiere el inciso a) anteriormente citado, y encontró, que dichas disposiciones 
normativas se refieren al Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2007. 
 
En ese sentido, fueron analizados los numerales manifestados por la entidad 
pública en su respuesta, de los que se advierte, que en ellos se establece lo 
relativo a los lineamientos que deben ser tomados para la aplicación del 
programa de adquisición de activos productivos, dentro de los cuales se 
describe la población objetivo y los criterios de equidad en el otorgamiento de 
los apoyos, tal y como lo refiere la entidad pública en su respuesta. 
 
Sin embargo, esta Comisión de igual manera advierte, que en las mismas 
reglas de operación se establece el procedimiento de selección de beneficiarios 
de este tipo de programa de apoyo federal, circunstancia que dado el alcance 
de los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, la entidad 
pública debió haber comunicado, ya que estos elementos forman parte de los 
contenidos de información solicitados. 
 
Dicha ordenanza, establece en su artículo 13 fracción II.2.2. el procedimiento 
que debe aplicarse en la selección de beneficiarios, conforme lo siguiente: 
 
1.- Recepción de las solicitudes con documentación completa; 
2.- Valoración de las inversiones solicitadas, respecto de su apego al plan de 

activos estratégicos acordados; 
3.- Clasificación de las solicitudes de acuerdo al estrato de los solicitantes 

señalado en el apartado II.1 de este programa; 
4.- Dictamen de solicitudes de acuerdo a la calificación resultante de los 

criterios del anexo 6 de este programa; 
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5.- Autorización de los apoyos a las solicitudes con mayor puntaje en la 
evaluación, sin rebasar la disponibilidad presupuestal; 

6.- Emisión de dictamen (positivo o negativo) a todas las solicitudes, y  
7.- Comunicación al solicitante del resultado del dictamen. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el promovente radica su impugnación en la 
supuesta negativa al acceso a la información por parte de la entidad pública, 
contrargumentado, que los criterios proporcionados no son los que fueron 
solicitados, sin embargo, de las constancias que forman parte del presente 
expediente y de la revisión efectuada a la normativa que rige el otorgamiento 
de los programas de apoyo a que se refiere el solicitante de información, se 
advierte que la entidad pública no negó, sino que limitó el acceso a la 
información solicitada que se encuentra en su poder al no responder en forma 
completa las alcances de los contenidos de información requeridos. 
 
VI. Por esa razón, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda minuciosa en sus archivos, registros, datos o documentos que obren 
en su poder, a efecto de garantizar plenamente el derecho de acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, y se manifieste sobre la 
disponibilidad adicional de información referente a los criterios que debe 
observar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural  al seleccionar y, en caso, 
autorizar los proyectos del programa a que se refirió el promovente en su 
solicitud de información, favoreciendo en todo momento el principio de 
máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la ley 
en la materia. 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, 40 
fracciones 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 Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
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al H. Ayuntamiento de Guasave, 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 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 28 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 
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resolución de expediente número 163/09-3, 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 163/09-3, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 164/09-1. 
 
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 164/09-1 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 
Rodrigo López Sánchez en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento 
de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00071409, para 
obtener lo siguiente:  
 

“CLAVES DE PREDIAL QUE ADEUDAN UN MONTO MAYOR DE 
$100,000.00 AL 31 DE JULIO DE 2009., ACLARANDO QUE NO 
QUIERO QUE SE MENCIONEN LOS NOMBRES DE LOS 
PROPIETARIOS O CUALQUIER OTRO DATO QUE PERMITA SU 
IDENTIFICACIÓN”(sic). 

 
2. Que el 27 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 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 31 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00003509 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de 
la resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 11 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 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 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 relacionada con claves de predial con adeudos mayores a 
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$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m. n.) al 31 de julio de 2009, enfatizando 
que no requiere los nombres de sus propietarios. 
 
En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la 
solicitud, comunicó al promovente, en primera instancia, que la información 
solicitada se considera reservada dado que la misma se encuentra sujeta a un 
procedimiento administrativo de cobro, según lo establece el artículo 20 
fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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, según su propio dicho, “es imposible que todas 
las claves catastrales que adeuden cantidades mayores a $100,000.00 se 
encuentren en un proceso administrativo”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica el sentido de 
la respuesta otorgada en forma primigenia, pero modifica la fundamentación 
de la clasificación de la información como reservada e informa que el 
fundamento legal es el relativo al artículo 20 fracción II y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que para tales 
efectos anexa el respectivo acuerdo de reserva. 
 
VI. Planteada así la controversia, y en virtud de que la entidad pública es 
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 se refiere a información 
cuya difusión puede causar un perjuicio en la recaudación de contribuciones, o 
bien, aquella relacionada con algún procedimiento administrativo en forma de 
juicio que no haya causado estado, toda vez que dicha información integra 
elementos probatorios que permiten a la autoridad municipal comprobar una 
situación determinada, o bien, constituye parte de las estrategias procesales 
que permiten a las partes en un procedimiento acreditar los extremos de una 
acción. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 20, fracción II y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que procede 
la clasificación de la información reservada por las siguientes razones de 
interés público: 
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“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… 
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio 
perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los 
delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley 
en particular, así se requiera. 
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren 
el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 
IX…” 

 
De lo anterior, se colige que dichos supuestos legales tienen como objetivo 
proteger la información relacionada, entre otras, con las actividades de 
recaudación de las contribuciones, asimismo, como la referente a los 
expedientes de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio 
en tanto no hayan causado estado. 
 
Al respecto, cabe señalar que los municipios, según el artículo 115 
Constitucional y en base a las leyes aprobadas por la legislatura local, cuentan 
con facultades recaudadoras que le permiten administrar libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
le establezca a su favor, y en todo caso, percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que se establezcan sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, 
entre las que se incluye el impuesto predial. 
 
Así mismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 122 y 123 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, los municipios se encuentran 
investidos de facultades específicas para exigir de los contribuyentes y de los 
terceros ajenos a la relación tributaria, el cumplimiento de las respectivas 
obligaciones que les imponga la legislación fiscal, por los medios que ésta 
autorice y con aplicación, en su caso, de las medidas de apremio que se 
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establezcan. Así pues, pueden ejercer la facultad económica coactiva, a que se 
refiere el artículo 167 del ordenamiento legal antes citado, a través del 
procedimiento administrativo de ejecución para obtener el pago de los créditos 
fiscales que no hubieren sido pagados dentro de los plazos que las leyes 
fiscales establecen. 
 
En ese orden de ideas, y en base a las constancias que obran agregadas a la 
presente causa, aunado a la falta de elementos probatorios aportados por parte 
del recurrente que guarden relación directa con el acto impugnado y motivos 
de disenso, y dada la argumentación y fundamentación señalada en el 
desarrollo del presente considerando, esta Comisión determina que el proceder 
de la entidad pública es conforme y apegado a las disposiciones que rigen el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo tanto, es 
procedente confirmar la clasificación de la información solicitada con 
fundamento en los artículos 19, 20 fracción II y III, 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, reiterando, que el 
promovente no aportó los elementos probatorios necesarios para acreditar los 
hechos o motivos que generaron el presente medio de impugnación 
 
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 II de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Otórguese acceso al promovente al documento relativo al 
informe justificado que la entidad pública rindió ante esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la 
tramitación del expediente que se resuelven. El documento se hace consistir 
en 3 (tres) hojas tamaño carta. 
 
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. José Abraham 
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Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 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 164/09-1, 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 164/09-1, 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. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 165/09-2. 
 
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 165/09-2 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 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de agosto de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00092309, para obtener lo 
siguiente:  

 
“Cual es el proceso de evaluación que hace el Centro de Evaluación 
Regional organismo representante de la institución portadora 
Universidad Chapingo a los prestadores de servicios profesionales 
miembros de los despachos que dan seguimiento al programa Soporte 
de SAGARPA”.(sic) 

 
2. Que el 27 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 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 31 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00003609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de 
la resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 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 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 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. 
 
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 relacionada con el proceso de evaluación que hace el Centro de 
Evaluación Regional, en Sinaloa, a los prestadores de servicios profesionales 
que dan seguimiento al programa Soporte de SAGARPA. 
 
Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. Por un 
lado, comunica que la información requerida no se encuentra bajo el dominio 
de esa dependencia gubernamental.  Y por otro, en términos del último párrafo 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, orientó al solicitante de información con datos específicos la 
denominación oficial de la entidad pública gubernamental que concentra los 
archivos de esa naturaleza, que lo es el Centro de Evaluación Regional 
Sinaloa, ubicando, asimismo, la forma de contacto vía electrónica a través de 
la dirección de correo sduran@cernoroeste.com, que corresponde al 
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Coordinador Regional CER Noroeste, a efecto de que proceda en la forma 
prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  
 
V.  Que el interesado impugnó la respuesta a través del presente recurso de 
revisión manifestando que se le “negó el acceso a la información pública 
solicitada” en razón de un supuesto convenio que en virtud de el, “la Unidad 
Técnica Operativa y la Secretaría de Agricultura tienen la información 
solicitada”, por lo que reitera la entrega de la información por esa vía. Cabe 
señalar que el promovente no ofreció ni aportó pruebas de ningún tipo a la 
presente instancia que tengan relación directa con el acto impugnado. 
 
Al respecto, en su informe justificado la entidad pública ratifica la respuesta 
otorgada, reiterando que la información no corresponde al ámbito de la 
Secretaría porque en sus archivos no se encontró documento alguno 
relacionado con los aspectos informativos solicitados. Asimismo, manifiesta 
que los procesos de evaluación recaen en la responsabilidad del Centro de 
Evaluación Regional Noroeste que da cobertura a los estados de Sinaloa, Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora. 
 
Ahora bien, según las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los 
Centros de Evaluación especializados, son aquellas instituciones de enseñanza 
o investigación  acreditada por la SAGARPA a nivel nacional, estatal o 
regional para verificar la calidad y establecer la satisfacción del cliente de los 
servicios de capacitación y asistencia técnica. Así como para elaborar las listas 
de desempeño de los prestadores de servicios profesionales que participan en 
estas acciones –fracción XXXI del artículo 2º de las reglas-. 
 
VI. Que en el Estado de Sinaloa, la Constitución local y la Ley de Acceso a la 
Información Pública, garantizan a toda persona el ejercicio efectivo del 
derecho de acceso a la información pública con el fin de acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, 
creando las formas, tiempos, procedimientos e instituciones necesarias para 
cumplir tal función.  
 
VII. Que en esos términos, y en base a las constancias que obran agregadas a 
la presente causa, aunado a la falta de elementos probatorios aportados por 
parte del recurrente que guarden relación directa con el acto impugnado, esta 
Comisión estima fundado el proceder de la entidad pública, en la medida que 
ésta respondió en tiempo y forma la solicitud de mérito, estableciendo en 
primera instancia que la información solicitada no se encuentra bajo su poder 
y, que dada su naturaleza, el solicitante deberá acudir ante el Centro de 
Evaluación Regional Noroeste, por tratarse de la entidad pública 
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concentradora de la información requerida. Asimismo, por haber orientado al 
interesado con los datos de contacto electrónico de la oficina competente, en 
clara observancia y cumplimiento de las obligaciones de dar respuesta 
oportuna y de proceder a orientar debidamente cuando en sus archivos no se 
encuentre la información, ambas contenidas en los artículos 27 último párrafo 
y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
respectivamente.  
 
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 II de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
CONFIRMA la resolución dictada por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Otórguese acceso al promovente al documento relativo al 
informe justificado que la entidad pública rindió ante esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la 
tramitación del expediente que se resuelven. El documento se hace consistir 
en 2 (dos) hojas tamaño carta. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 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 28 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. 
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Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el 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 165/09-2,  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 165/09-2, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 166/09-3. 
 
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 166/09-3 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 
Constantino Meléndres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 25 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00106809, para obtener lo siguiente:  

 
“1.- Lugares donde se ha instalado drenaje sanitarios de enero de 2008 
a agosto de 2009. 2.- Cuál es la empresa que ha instalado el drenaje 
sanitario en el periodo de enero de 2008 a agosto de 2009. 3.- Cuál ha 
sido la inversión en la instalación de drenaje sanitario y que aportación 
le ha tocado poner a la comunidad en cada uno de los poblados donde 
se ha instalado en el periodo de de enero de 2008 a agosto de 2009. 4.- 
En que fecha se iniciado y terminado la instalación de drenaje sanitario 
en las comunidades en el periodo de de enero de 2008 a agosto de 
2009.” 

 
2. Que el 27 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 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 31 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003709 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el 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 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 H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 
celebró ante 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 la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó 
al promovente, que la información solicitada no existe en los archivos de ese 
H. Ayuntamiento de Guasave, y en atención a lo que dispone el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, de igual manera, comunicó que los datos solicitados son competencia 
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 
(JUMAPAG), entidad pública ante la que orientó a presentar su solicitud de 
información. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 
presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública debió 
atender la solicitud de información promovida, ya que la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, según lo manifestado por el propio 
recurrente, forma parte de la estructura de ese mismo Ayuntamiento con el 
que se firmó convenio para entrar al sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 
 
V. En forma clara se advierte, que el punto controvertido de la presente causa, 
radica en la competencia y atención de la solicitud de información promovida. 
En ese sentido, resulta necesario que esta Comisión analice la naturaleza 
propia de los Ayuntamientos y las Juntas de Agua Potable y Alcantarillado, 
por tanto, debe acudirse al estudio de disposiciones normativas que establecen 
la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas municipales, 
para determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la atención de la 
solicitud de información. 
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Así, encontramos que el artículo 115 Constitucional, establece que los Estados 
adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre, el cual será 
gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine.  
 
Éstos se encuentran investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 
patrimonio conforme a la ley. Cuentan con facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
Además, tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, 
parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública, policía preventiva 
municipal y tránsito; y los demás que las legislatura local determine según las 
condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así como su 
capacidad administrativa y financiera. 
 
A nivel local, esas mismas bases y principios son retomados por nuestra 
Constitución y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
Por otro lado, según el decreto de creación de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Sinaloa” el 26 de enero de 1990, ésta fue creada como un organismo público 
descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, teniendo como objeto la administración, operación, 
mantenimiento, ampliación y mejoramiento de los sistemas y servicios de 
agua potable y alcantarillado de los centros poblados del municipio de 
Guasave. 
 
En teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 
organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que 
se le asigna limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso 
que nos ocupa, con determinada autonomía e independencia, así, los 
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funcionarios y servidores públicos que lo conforman, gozan de una autonomía 
orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con mayor eficiencia la 
prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 
 
VI. En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y 
organización administrativa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Guasave, se estima que la entidad pública impugnada actuó 
conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 
descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto, 
que las Juntas de Aguas son creadas por los mismos Ayuntamientos, aquellas 
son dotadas de personalidad jurídica propia que les permite actuar en forma 
independiente, pero nunca fuera del imperio de la ley. 
 
Recordemos que el derecho de acceso a la información pública, en términos 
de la ley de la materia, se ejerce ante el Comité de Información o el servidor 
público designado para ello de la entidad pública que la posea, mediante 
solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, 
por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos (INFOMEX-SINALOA), 
en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre 
la inexistencia de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a 
su vez orientó, en base a lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que 
presentara su solicitud de información ante la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, por ser ésta la entidad pública encargada, en su 
caso, de mantener en su poder la información relativa a la instalación del 
servicio de drenaje sanitario en los centros poblados que integran ese 
municipio, se colige que la entidad pública impugnada actuó conforme a 
derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 
descentralizado del cual se requirió la información, lo cual no debe 
interpretarse como una negación de la información solicitada. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 
pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
VII. Es de mencionarse, que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave es una entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su 
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artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, VI 
y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una 
ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su 
derecho de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
 
En su carácter de organismo público descentralizado de la administración  
municipal, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública vía electrónica, con 
fecha 12 de agosto de 2009 celebró convenio de colaboración con este órgano 
de autoridad a efecto de adherirse al sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “INFOMEX-SINALOA”, por lo que a la fecha, los 
usuarios que deseen información relativa a la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave pueden ejercer éste derecho a través de ese mismo 
sistema. 
 
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 VI y VII 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. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega  y Lic. Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 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 
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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 166/09-3,  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 166/09-3, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 167/09-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 167/09-1, 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 19 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00091109, para obtener lo siguiente: 

“CUANTAS Y EN QUE FECHA SE HAN REALIZADO REVICIONES 
O AUDITORIAS AL MANJEO DE LOS PROGRAMA DE 
ADQUISICION DE ADTIVOS PRODCUTIVOS Y EL PROGRAMA 
SOPORTE EN EL QUE EL COSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL AUTORIZA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AUTORIZA A 
DESPACHOS EL SEGUIMIENTO  Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
MISMOS Y QUE ES MANEJADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA EN EL AÑO 2007, 2008 Y DE ENERO A JULIO 
DE 2009.” (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 31 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003809 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 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte 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 relativa a revisiones o auditorías al 
manejo de los programas de Adquisición de Activos Productivos y Soporte, 
durante el periodo 2007 a julio de 2009, la entidad pública respondió en forma 
originaria que, a la fecha no se habían “practicado ninguna revisión ni 
auditoría alguna por parte de ninguna dependencia municipal, ya que son 
responsabilidad únicamente de la Unidad Técnica Operativa del Estado de 
Sinaloa, dependiente de la Comisión Técnica Estatal de Desarrollo Rural, así 
como SAGARPA y del Centro de Evaluación Regional (CER)”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la 
información pública” argumentando en ese sentido que, “en la solicitud se 
pide que cuantas auditorias y revisiones se han practicado pero nunca se 
menciona que estas fueran llevadas a cabo por dependencias municipales sino 
también por los organismos que el sujeto obligado… menciona”.  
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado sostiene la respuesta 
otorgada en primera instancia, ratificando con ello la información 
proporcionada. 
 
V. Planteado así las cosas, se advierte que el punto medular de la presente 
controversia, se refiere a la limitación del derecho de acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, en virtud de que la entidad pública no 
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respondió en forma completa los aspectos informativos solicitados ya que ésta 
se circunscribió únicamente a comunicar que por parte de las autoridades 
municipales no se habían practicado revisiones o auditorías a los programas de 
apoyo a que se refiere el solicitante. 
 
En ese sentido, y con la finalidad de conocer el procedimiento que regula las 
auditorías o revisiones a las que pueden ser sujetos este tipo de programas 
federales, fue necesario acudir a la normativa que reglamenta la materia de 
estudio y, se encontró, que tanto las Reglas de Operación de los programas de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para los ejercicios fiscales 2008 y 2009, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2007 y 2008, respectivamente, 
disponen a través de su artículo 24, que los recursos que la Federación otorga 
para los programas y componentes podrán ser revisados en cualquier momento 
por la Secretaría (SAGARPA), por las entidades coordinadas por la 
SAGARPA, por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección 
General de Operación Regional y Contraloría Social, y, en su caso, por la 
Unidad de Auditoría Gubernamental, así como los Órganos Internos de 
Control en la SAGARPA y en las Entidades Coordinadas responsables de 
cualquiera de los programas o componentes incluidos en las reglas de 
operación y/o auditores independientes contratados para tal efecto, en 
coordinación, de ser el caso, con los órganos locales de control, al igual que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la 
Federación y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones resulten competentes. 
 
Como se puede advertir, existen varias instituciones oficiales, o en su caso, 
auditores independientes contratados para tal efecto, que se encuentran 
plenamente facultados para practicar auditorías, controles y seguimiento a la 
aplicación de los recursos públicos que la Federación destine para el 
cumplimiento de los programas de apoyo a que se refieren las reglas de 
operación. 
 
Así, y visto que la facultad de revisión o de auditoría no se constriñe 
únicamente a las autoridades municipales y estatales que participan en los 
procesos de ejecución de los programas de apoyo a que se refieren las reglas 
de operación, resulta necesario ordenar a la entidad pública realice una 
búsqueda minuciosa en sus registros, archivos o datos que obren en su poder 
que guarden relación con el otorgamiento de este tipo de programa federales, 
con la finalidad de lograr identificar, en su caso, la existencia de documentos 
vinculados a la información solicitada, ya que si bien, es aceptable 
parcialmente la respuesta otorgada dado que ésta se refiere únicamente a las 
revisiones por parte de las autoridades municipales y estatales, el alcance de 
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los contenidos de información es mayor que el otorgado por la entidad 
pública. 
 
Lo anterior en virtud, y tal como ha quedado acreditado en el presente 
considerando, que la práctica de los procedimientos de revisión y auditoría, 
según las propias reglas de operación de los programas federales a que se 
refirió el promovente en su solicitud, comprende una diversidad de 
autoridades mayor a las que la entidad pública se limita a informar en su 
respuesta, aunado, al hecho de que si bien, las autoridades municipales no han 
efectuado revisiones o auditorías a los programas de apoyo referidos, no es 
obstáculo para que en sus archivos pudieran mantener bajo su poder, 
documentos externos que permitan obtener el dato cuantitativo solicitado, y en 
su caso, las fechas de las auditorías practicadas por otras autoridades, estatales 
o federales, a los programas de Adquisición de Activos Productivos y Soporte. 
 
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, 40 fracciones I 
y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 
efecto de garantizar, en forma plena, el derecho de acceso a la información 
pública ejercido por el promovente. 
 
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 el considerando V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando V de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al 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 28 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 167/09-1,  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  
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expediente  número 167/09-1, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 168/09-2. 
 
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 168/09-2 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 de la Coordinación General del 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 10 de agosto de 2009, el interesado presentó ante la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00067509 para obtener 
los datos siguientes: 

 
“directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y 
superiores de la dependencia”. 
 

2. Que el 27 de agosto de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 31 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0000709 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 el 7 de septiembre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública 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. 
 
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 el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública incumplió lo establecido por los artículos 2º, 4º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo dispuesto 
por el artículo 6º Constitucional. De igual manera se advierte, la falta de 
respuesta a la solicitud de información referida en el resultando primero de la 
presente resolución dentro del plazo legal a que para tal efecto establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
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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 a la entidad pública impugnada, el 10 
de agosto de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de 
la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00067509, 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 
18:26 horas del día 10 de agosto 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, según el propio 
sistema corrió del 12 al 25 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 
descuentan 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 25 de agosto de 2009, el último 
día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
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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.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 26 de agosto de 2009 la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos 
informativos requeridos por el hoy promovente. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión 
debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los recursos de 
revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, 
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnada, en este caso la Coordinación General de Acceso 
a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, los modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad 
pública modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin 
materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio constituye el acto impugnado, que 
lo era la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su 
vez fue respondida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del 
presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante 
esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido 
queda sin materia respecto de los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
procedente sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la 
hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que 
la entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se 
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advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la 
entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32 y 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 los artículos 51 fracción II 
y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en virtud de los 
argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública 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 28 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 168/09-2,  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 168/09-2, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 169/09-3. 
 
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 169/09-3, 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 
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1. Que el 19 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00095509, para obtener lo siguiente:  
 

“CUALES FUERON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
ASESOR MUNICIPAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL DE ENERO A AGOSTO DE 2009” (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 28 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 31 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003909 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 
 
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. 
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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 “cuáles fueron las 
actividades  realizadas por el Asesor Municipal del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural de enero a agosto de 2009”(sic), la entidad pública 
respondió en forma originaria que las actividades realizadas son derivadas del 
programa de trabajo contenido en las Reglas de Operación del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, mismo que se encuentra autorizado por 
el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, tal como se indica en un 
documento que para tales efectos anexó la entidad pública a su respuesta. 
 
Que dicho anexo se hace consistir de un documento soportado en una hoja 
tamaño carta que contiene en forma ordenada un programa de trabajo para la 
instrumentación de las actividades de Desarrollo Rural en el municipio de 
Guasave, Sinaloa. En él, se pueden advertir las actividades que le han sido 
asignadas al asesor municipal, cuyos cumplimientos se encuentran sujetos a 
un cronograma que comprende el desarrollo de 12 actividades durante el 
periodo que corre del 1º de junio de 2008 al 31 de marzo de 2009. Dichas 
actividades se sitúan en el análisis del proceso, actualización del marco 
jurídico y normativo, definición de la misión y visión del Consejo (municipal), 
validación del programa de trabajo, acciones de fortalecimiento y 
dinamización, procesamiento de información para la actualización y 
validación del Diagnóstico y Plan Municipal del Desarrollo Rural, 
identificación de disponibilidad de recursos, promoción de proyectos de 
inversión, capacitación, entre otras muchas, hasta llegar a la elaboración del 
informe final. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando que “se niega la información 
pública por parte del sujeto obligado” por razón de que “no se informa que 
fueron realizadas y como fueron realizadas y en que fecha fueron realizadas 
además de que muchas veces planeamos en plan de trabajo lo que debemos de 
hacer y hacemos otra cosa…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado sostiene la respuesta 
otorgada en primera instancia, ratificando con ello la información 
proporcionada. 
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En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que 
conforman la supuesta negativa de información radican en que no se le haya 
informado, al solicitante, sobre la realización de las actividades requeridas, al 
igual de que cómo fueron éstas realizadas y en que fechas, de lo que se 
advierte que son aspectos informativos que no corresponden a la solicitud 
planteada en forma original por el hoy promovente, y en ese sentido, la 
entidad pública, por ser aspectos no solicitados, no estaba obligada a 
responder, por lo tanto dichos motivos de disenso no formarán  parte del 
análisis de la presente litis. 
 
Además, el recurrente no agrega mayor motivo de discordia 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 las actividades realizadas por el asesor del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural 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 accionado se torna inmaterial ante la falta de elementos de disenso que 
establezcan propiamente una controversia a resolver.  
 
V. Que 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 las actividades realizadas por el 
asesor del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Guasave, Sinaloa, cuyos 
aspectos informativos fueron colmados por la entidad pública al comunicar, en 
su oportunidad al hoy promovente, el Plan de Trabajo para la Instrumentación 
de las actividades de Desarrollo Rural en el municipio de Guasave para el 
periodo que comprende el 1º de junio de 2008 al 31 de marzo de 2009, 
documento que contiene la ejecución de 12 actividades, divididas en cuatro 
etapas, a desarrollarse en un periodo de 10 meses, cumpliendo así con lo 
dispuesto por los artículos 2º, 5º fracciones IV, V, y X, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que mandatan la 
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obligación de conceder a las personas el acceso a la información pública que 
obre en poder de las entidades públicas. 
 
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. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 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 
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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 169/09-3,  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 169/09-3, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 170/09-1. 
 
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 170/09-1, 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 20 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00096009, para obtener lo siguiente: 
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“1.-CUALES FUERON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN 
POR EL C. PEDRO RODRIGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE 
AGRICULTURA DURANTE EL AÑO 2008 Y DE ENERO A AGOSTO 
DE 2009. 2.- CUALES FUERON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL 
DURANTE 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 28 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 1º de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00004009 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 
 
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. 
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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 “cuáles fueron las 
actividades realizadas… por el C. Pedro Rodríguez Ahumada Director de 
Agricultura durante el año 2008 ….agosto de 2009” la entidad pública 
respondió que dichas actividades están contenidas en el Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento de Guasave, así como aquellas encomendadas por el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, específicamente lo 
referente al programa de Adquisición de Activos Productivos, al programa a la 
Mujer del Sector Agrario, entre otros. 
 
Respecto del segundo punto relativo a “cuáles fueron las actividades  
realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva asesor municipal durante 
2008”(sic), la entidad pública respondió en forma originaria que las 
actividades realizadas son derivadas del programa de trabajo contenido en las 
Reglas de Operación del Programa de Adquisición de Activos Productivos, 
mismo que se encuentra autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural, tal como se indica en un documento que para tales efectos anexó la 
entidad pública a su respuesta. 
 
Que dicho anexo, se hace consistir de un documento soportado en una hoja 
tamaño carta que contiene en forma ordenada un programa de trabajo para la 
instrumentación de las actividades de Desarrollo Rural en el municipio de 
Guasave, Sinaloa. En él, se pueden advertir las actividades que le han sido 
asignadas al asesor municipal, cuyos cumplimientos se encuentran sujetos a 
un cronograma que comprende el desarrollo de 12 actividades durante el 
periodo que corre del 1º de junio de 2008 al 31 de marzo de 2009. Dichas 
actividades se sitúan en el análisis del proceso, actualización del marco 
jurídico y normativo, definición de la misión y visión del Consejo (municipal), 
validación del programa de trabajo, acciones de fortalecimiento y 
dinamización, procesamiento de información para la actualización y 
validación del Diagnóstico y Plan Municipal del Desarrollo Rural, 
identificación de disponibilidad de recursos, promoción de proyectos de 
inversión, capacitación, entre otras muchas, hasta llegar a la elaboración del 
informe final. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando que “se niega la información 
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solicitada” por razón de que, por un lado, la información proporcionada en 
falsa, y por otro, que la respuesta no se ajusta a la solicitud ya que agrega que 
no se cumple “con la entrega de la información tal y como se solicita y se 
limita únicamente a un plan de trabajo que no especifica si cumplió con él, en 
qué fecha, cómo lo hizo, dónde y los resultados del mismo”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta  
en el sentido de informar, respecto de las actividades del Director de 
Agricultura que éstas se encuentran contenidas específicamente en el 
Reglamento Interior de la administración pública municipal, que se refieren al 
artículo 54 incisos VI, VII, XVIII, XIX y XX; así como aquellas 
encomendadas por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural tal como se 
asienta en acta de consejo del día 1º de julio del 2008. En el mismo sentido, 
las que corresponden a los programas federales PROMUSAG, FAPPA, 
FONAES, entre otros. Respecto de las actividades del asesor municipal, 
reitera las manifestadas en su respuesta.  
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que 
conforman la supuesta negativa de información radican en que la información 
proporcionada es falsa y que no se ajusta a los aspectos informativos 
solicitados, aunado a que no se le especifica si se cumplió con tal actividad, en 
qué fecha se hizo, cómo se hizo, dónde y cuáles fueron sus resultados, de lo 
que se advierte claramente que éstos últimos, son aspectos informativos que 
no corresponden a la solicitud planteada en forma original por el hoy 
promovente, y en ese sentido, la entidad pública, por ser aspectos no 
solicitados, no estaba en la obligación lógica de responder, por lo tanto dichos 
motivos de disenso no formarán  parte del análisis de la presente litis. 
 
VI. Respecto del primer punto solicitado, es conveniente señalar que la 
entidad pública comunicó al solicitante de información que las actividades 
desarrolladas por el Director de Agricultura son las contenidas en el artículo 
54 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal –
Guasave- y otras que se contienen, sin citarlas textualmente, solo referencial, 
por encomienda de diversas instituciones o programas de apoyo.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones 
contenidas en el referido reglamento municipal, y se encontró, que el numeral 
citado por la entidad pública en su informe justificado, no corresponde a las 
actividades del Director de Agricultura, sino a las del Director General de 
Planeación y Desarrollo Social de esa misma municipalidad. De la misma 
manera se advierte, que de acuerdo al Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de Guasave vigente, no se contempla la 
dependencia de la Dirección de Agricultura, y sí, un Departamento de 
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Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Económico. 
 
En forma adicional, se analizó la página oficial de internet de la entidad 
pública www.guasave.gob.mx con la finalidad de verificar en su directorio 
oficial de servidores públicos la existencia de la Dirección de Agricultura, y 
de igual forma, sólo se encontró un Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que 
como ha quedado acreditado, según la propia información que mantiene la 
entidad pública en su portal de internet, los datos proporcionados no coinciden 
con los aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, resulta necesario 
ordenar a la entidad pública efectúe una búsqueda en sus registros, archivos, 
datos o documentos que se mantengan en su poder que permitan identificar, en 
forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el 
solicitante a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, en el entendido, además, de que no basta que se 
citen las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias donde se 
encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en 
forma expresa y textual las actividades públicas que desempeña en función de 
su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. Lo 
anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII. Tocante al segundo aspecto informativo solicitado, esta 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 las 
actividades realizadas por el asesor del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
de Guasave, Sinaloa, cuyos aspectos informativos fueron colmados por la 
entidad pública al comunicar, en su oportunidad al hoy promovente, el Plan de 
Trabajo para la Instrumentación de las actividades de Desarrollo Rural en el 
municipio de Guasave para el periodo que comprende el 1º de junio de 2008 al 
31 de marzo de 2009, documento que contiene la ejecución de 12 actividades, 
divididas en cuatro etapas, a desarrollarse en un periodo de 10 meses, 
cumpliendo así con los alcances de los contenidos de información solicitados 
y atento con lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracciones IV, V, y X, 8º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
mandatan la obligación de conceder a las personas el acceso a la información 
pública que obre en poder de las entidades públicas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción III 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Guasave, 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 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 28 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 170/09-1,  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 170/09-1, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 179/09-2. 
 
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 179/09-2 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 Angostura, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 14 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
de Angostura solicitud de información vía electrónica folio 00075709 para 
obtener los datos siguientes: 

 
“COPIA DEL CONTRATO “SOPORTE-ANGOSTURA-2008-04” 
FIRMADO CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA “CRS 
ESTRATEGIAS, A.C.” PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFECIONALES DEL PROGRAMA SOPORTE 2008 DE LOS 
PROYECTOS AUTORIZADOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICION 
DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008”. 
 

2. Que el 30 de agosto de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 1º de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio PF0000809 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 el 4 de septiembre de 2009 la entidad pública rindió el informe 
justificado 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 Angostura.   
 
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 Ayuntamiento de Angostura 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 el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública “niega el acceso a la información pública. Ya que no he tenido 
respuesta a mi solicitud de información”. 
 
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 a la entidad pública impugnada, el 14 
de agosto de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de 
la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00075709, 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 
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14:44 horas del día 14 de agosto 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, según el propio 
sistema corrió del 17 al 28 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 
descuentan 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 28 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.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 1º de septiembre de 2009 la entidad 
pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión 
debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los recursos de 
revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, 
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnada, en este caso el H. Ayuntamiento de Angostura, 
los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad 
pública modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin 
materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, 
lo era la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su 
vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente 
medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda 
sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento 
que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
procedente sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la 
hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que 
la entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se 
advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la 
entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 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 los artículos 51 fracción II 
y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en virtud de los 
argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Culiacán, 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 28 de septiembre de 2009. 
Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 



 58 

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 179/09-2,  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 179/09-2, 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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XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 182/09-2. 
 
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 182/09-2 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 
 
1. Que el 14 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Cosalá, solicitud de información vía electrónica folio 
00076709 para obtener los datos siguientes: 

 
“Copia del Contrato “Soporte-Cosalá-2008-2” firmado con la persona 
moral denominada “CRS Estrategias, A.C.” para la prestación de 
servicios profesionales del programa Soporte 2008 de los proyectos 
autorizados del programa de Adquisición de Activos Productivos 
2008”.(sic) 
 

2. Que el 1º de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 2 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio PF0000909 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 
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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 
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 14 de 
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agosto 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 00076709, 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 
15:07 horas del día 14 de agosto 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, según el propio 
sistema corrió del 18 al 31 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 
descontó el día 16 de septiembre por ser considerado día inhábil, 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 31 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 
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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.  
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido las circunstancias de hecho, 
que la entidad pública no respetó los plazos de respuesta a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como, la falta de atención al requerimiento efectuado por esta 
Comisión el 2 de septiembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 
párrafo segundo de la ley antes citada. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que tales 
omisiones constituyen incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31 y 46 párrafo segundo. 
 
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. 
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CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, a efecto de 
que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles 
causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a 
derecho por cuanto hace a la conductas omisas, consistente en la falta de 
respuesta a la solicitud de información a que se refiere la presente resolución y 
al dejar de rendir a esta Comisión 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. 
 
QUINTO. 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 28 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”. 
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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 182/09-2,  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 182/09-2, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 183/09-3. 
 
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 183/09-3, 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 
Arnoldo Ibarra en contra de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el Supremo 
Tribunal de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00096509, 
para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito me proporcione el padrón de proveedores que han dado 
materiales y/o servicios al supremo tribunal de justicia del estado. 
dicho padron deberá contener lo siguiente: 
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1.- nombre completo 
2.- giro comercial o razon social 
3.- RFC 
4.- Domicilio 
5.- teléfono ” (sic).    

  
2. Que el 28 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 1º de septiembre 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 2 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00004109 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 10 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 
Supremo Tribunal de Justicia 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. 
 
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 Judicial del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
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Pública del Gobierno Federal 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 en la solicitud de acceso a la información, el hoy recurrente solicitó a 
la entidad pública aspectos informativos relacionados con un padrón de 
proveedores que han dado materiales y/o servicios al Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en el que se contenga nombre completo, giro comercial o 
razón social, RFC –Registro Federal de Contribuyentes-, domicilio y teléfono. 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública informó al hoy 
recurrente que “no obra documento que contenga la información solicitada 
con expresión de todos los rubros y características indicados en la solicitud de 
información”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de 
revisión ante esta Comisión en el que señaló su inconformidad ante la 
declaración de inexistencia de la información. Para ese efecto el recurrente 
expresó que: “cómo es posible que el Poder Judicial no sepa a quienes les 
entrega recurso público, es decir, que no sepa quiénes son las personas físicas 
o morales que les otorgan servicios y/o materiales durante los años dichos en 
la solicitud de origen.”  
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que el 
recurrente cambia, en la instancia revisora, el sentido de lo solicitado en forma 
original, ya que, dice, que en aquella ocasión no se precisaba el año o años 
sobre los que se requería la información, por lo que procedió a ratificar la 
inexistencia de un documento que contuviera lo solicitado y agregó que no 
existe obligación de generarlo.   
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
dada por la entidad pública con el objeto de determinar si ésta satisface los 
contenidos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Con relación a la naturaleza de la información solicitada, es pertinente 
señalar que el inciso d) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las contrataciones, 
licitaciones y procesos de “toda adquisición de bienes o servicios”, es 
información pública a la que cualquier persona tiene derecho a saber mediante 
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el ejercicio del derecho de acceso a la información pública previsto por la ley 
de aplicación. 
 
Cabe precisar que el mismo cuerpo normativo dispone que esta información se 
deberá sistematizar y publicar a través de los medios electrónicos disponibles, 
según establece el primer párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Esto es así, en virtud de que el propio ordenamiento legal tiene entre sus 
objetivos el garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del 
Estado, y el asegurar la aplicación del principio de rendición de cuentas, 
conforme a las fracciones III y IV contenidas en su artículo 6º.  
 
VI. Así pues, no obstante que el aspecto general de la información solicitada 
es pública y existe obligación de permitir el acceso a los datos o 
informaciones resultantes, la cuestión en pugna traída a revisión consiste en la 
inexistencia de la misma, según lo planteó la entidad pública, al responder no 
tener un documento con los rubros y características solicitados.  
 
VII. Al respecto, esta Comisión estima que el contar con la información 
solicitada, al menos en su esencia, esto es, no necesariamente apegada a todos 
y cada uno de los elementos informativos que comprenden la pregunta 
originaria, representa cabal cumplimiento a las disposiciones jurídicas antes 
expuestas, referidas a la obligación de respetar dos de los principios 
fundamentales que identifican a los estados democráticos y que a manera de 
objetivos contempla la Ley de Acceso a la Información Pública, a saber: los 
principios de publicidad de los actos del Estado y de rendición de cuentas. 
 
Estos objetivos se ven colmados si las entidades públicas difunden en medios 
electrónicos de manera sistematizada y actualizada la información mínima de 
oficio a que se refiere el capítulo segundo de la multicitada ley, que 
comprende, siguiendo el fundamento expuesto, la difusión de datos atinentes a 
las adquisiciones de bienes y servicios. 
 
VIII. En ese orden, el análisis de este órgano de autoridad proyecta que la 
información solicitada reviste la cualidad de ser pública, por lo que 
indudablemente puede ser conocida por quien la solicite en términos de ley; 
que ese tipo de información, además de ser pública, debe difundirse en medios 
electrónicos en forma oficiosa conforme a las reglas que establecen, en este 
caso, los incisos d) y g) del artículo 9º en relación con el 14 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por guardar estrecha 
relación con lo solicitado. Lo anterior, conlleva la obligación de generar, 
procesar y sistematizar el documento que habrá de difundirse en el medio 
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electrónico conforme las obligaciones que le marca la propia ley en su 
Capítulo Segundo. Y por último, que el documento contenga al menos la 
identidad de la persona física o moral que recibe el recurso público así como 
su destino.  
 
IX. Al proceder a consultar el portal oficial de internet del Poder Judicial 
www.stj-sin.gob.mx, esta Comisión encontró que en ella se divulga un 
Acuerdo de creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, número 84, del 15 de julio de 2009, en vigor desde el día 
siguiente de su publicación, y que entre sus atribuciones tiene la de “proponer 
las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios -fracción III del artículo segundo-; así como “Acordar los procesos 
de licitación pública, de invitación restringida y de adjudicación directa en la 
adquisición de materiales y equipo y en la contratación de arrendamientos, 
servicios y obra pública y, en su caso, dictaminar, previamente a la iniciación 
del procedimiento de adquisición, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 
previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y en la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles 
del Estado, según sea la naturaleza del recurso a ejercer -fracción IV del 
mismo artículo segundo-; de igual manera tiene la facultad de “analizar…los 
resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su 
caso, recomendar las medidas necesarias para evitar el probable 
incumplimiento de alguna disposición jurídica o administrativa” –misma 
fracción IV-.  
 
Para los mismos efectos, encontramos que la fracción XIV del artículo 47 del 
Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, número 56 del 11 de 
mayo de 2009, dispone como atribución del Oficial Mayor “autorizar las 
adquisiciones de materiales, arrendamientos, contratación de servicios y obra 
pública, de conformidad con la normatividad aplicable, realizando los 
procesos de licitación pública, de invitación restringida y de adjudicación 
directa, en su caso. Además, que en los procesos de licitación pública y de 
invitación restringida, participarán el Secretario de Acuerdos, los Directores y 
los Jefes de Área. Los dos últimos, por lo que hace a sus solicitudes.” 
 
De igual forma, es facultad del Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del Supremo Tribunal de Justicia, elaborar información 
comparativa sobre proveedores que presenten las mejores condiciones para la 
contratación de bienes y servicios que se requieran para el debido 
cumplimiento de las funciones del Poder Judicial –fracción X -, así como 
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validar las facturas que presenten los contratistas, proveedores y prestadores 
de servicio, a efecto de que gestionen los pagos correspondientes –fracción 
XV- ambas contenidas en el artículo 54 del citado reglamento interior. 
 
Además, el artículo 57 del reglamento establece que son atribuciones del Jefe 
de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, las siguientes, fracción II, 
controlar el ejercicio presupuestal de la Institución mediante la operación de 
sistemas contables que reflejen, fiel y claramente, las operaciones realizadas; 
fracción V, elaborar con base en la normatividad aplicable, los estados 
contables, financieros, presupuestarios, programáticos, patrimoniales, y en 
general todo aquél que muestre el registro de las operaciones derivadas de la 
aplicación del presupuesto; fracción VII, efectuar oportunamente el pago 
correspondiente a los proveedores y prestadores de servicio, de conformidad 
con las disposiciones legales y lineamientos establecidos; y fracción VIII, 
controlar, depurar, y actualizar tanto en archivos físicos como electrónicos, los 
documentos e información relativos a la asignación y ejercicio del 
presupuesto; 
 
Refuerza lo anterior, la fracción II del artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, que dispone que el Oficial Mayor del Supremo 
Tribunal de Justicia, tiene la atribución de “llevar, en unión del Administrador, 
un control sobre el ejercicio del Presupuesto y tramitar el pago de los 
libramientos que deban efectuarse conforme a la partidas de egresos 
correspondientes”. 
 
De lo anteriormente expuesto, se deduce que el Poder Judicial se encuentra 
orgánicamente preparado para administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez los recursos económicos de que dispone, y para ello 
ha extendido competencia a determinados servidores públicos para que en 
términos de las disposiciones expuestas hagan efectivos los principios 
constitucionales y legales que tienden a garantizar el adecuado e imparcial 
trato del recurso presupuestal ejercido.  
 
X. En vista de lo anterior, atendiendo los alcances del contenido de la 
información solicitada y analizadas que fueron las constancias que obran 
agregadas al presente expediente, esta Comisión considera que con la 
respuesta otorgada por la entidad pública no se satisface la obligación de 
conceder acceso a la información pública que obre en su poder, en virtud de 
los siguientes razonamientos. 
 
El artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece, en su párrafo cuarto, que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del 



 70 

solicitante, pero de igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas 
deben manifestar e informar a los solicitantes, si dentro de sus archivos obra 
algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la 
obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de los 
cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades 
públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad a 
que se refiere el párrafo tercero del artículo 2º, así como los referidos 
principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública, se manifieste 
sobre el particular, para que a partir de las atribuciones que el Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia otorgó a diversos servidores públicos del Poder 
Judicial en el Reglamento y Acuerdo citados en el considerando IX de la 
presente resolución, o en su caso, por mandato legal, efectúe una búsqueda en 
sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del 
cual se puedan advertir los contenidos de información a que se refiere el 
solicitante, y conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la 
información más actualizada relativa al padrón de proveedores que han dado 
materiales y/o servicios al Supremo Tribunal de Justicia, verificando siempre, 
que no se divulgue información clasificada –reservada- ni confidencial. Lo 
anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto 19, 20, 22, 22 Bis 
y 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al solicitante, los medios y los 
costos en que se encuentre disponible la información, conforme lo dispone el 
artículo 28 de la referida ley y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
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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 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando IX 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 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 
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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 183/09-3,  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 183/09-3, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 184/09-1. 
 
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 184/09-1, 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 
Arnoldo Ibarra en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de agosto de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura, solicitud de información vía electrónica folio 
00084009, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito me informe la distancia mínima reglamentaria que debe de 
haber entre dos instituciones del mismo nivel educativo antes de ser 
construidas (de bachillerato a bachillerato y de universidad a 
universidad), en la misma población y /o comunidad. Asimismo me 
informe de la ley reglamento, norma, acuerdo o estatuto en el que se 
basan para ello, indicando el o los artículos correspondientes.” (sic)    

  
2. Que el 31 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 1º de septiembre 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 2 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00004209 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 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 
2008, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal 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 habiéndose solicitado información sobre la distancia mínima que 
debe existir entre dos instituciones del mismo nivel educativo (bachillerato y 
universidad) antes de ser construidas en la misma población y/o comunidad, se 
advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a través de la 
respectiva respuesta a la solicitud, proporcionó datos al hoy recurrente, en lo 
que toca al nivel medio superior (bachillerato) que, se “requiere definir su área 
de influencia de 20 km de radio”, en tanto que para su instalación se considera 
el universo de alumnos del nivel educativo que le antecede. Asimismo, en 
cuanto al nivel superior (universidad), la entidad pública expresó que “no 
existe restricción aparente sino que deberá integrar un estudio de factibilidad” 
el cual será remitido a la Comisión Estatal para la Educación Superior. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando como centro de inconformidad la entrega 
incompleta de la información solicitada debido a la falta de respuesta del 
contenido relacionado a la normatividad específica que fundamente la 
distancia que deba existir entre dos escuelas. Para ello manifestó que pide “se 
me diga la ley, estatuto, reglamento en el que se basa la respuesta que me 
otorgan, cosa que no se dice en el documento entregado.” 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado argumentó que “en 
las escuelas de nivel medio superior y superior oficiales, esta dependencia está 
trabajando una serie de documentos (ninguno actualmente definitivo) a efecto 
de regular la distancia mínima reglamentaria que debe haber entre dos 
instituciones…”.  
 
Señaló además, que existe una serie de cinco documentos oficiales que 
sustentan la operatividad de las instituciones de educación media superior y 
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superior, así como la disponibilidad en medios electrónicos de dicha 
información para consulta general de los interesados. La documentación a que 
se refiere es la siguiente: 
 

• Proceso de Programación Detallada para el nivel media superior 2007-
2008. Dirección General de Planeación y Programación de la SEP. 

• Lineamientos que publica la Subsecretaría de Educación Media 
Superior para la revisión de la oferta educativa en el nivel media 
superior. 

• Acuerdo No. 478 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 
2008 con 6 anexos. 

• Lineamientos para la Operación del Fondo para la ampliación de la 
oferta de nivel superior educativo. 

• Lineamientos para la consolidación de las universidades públicas 
estatales y con apoyo solidario. 

 
Todos ellos, se encuentran disponibles en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal www.sep.gob.mx.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
dada por la entidad pública, con el objeto de determinar si ésta satisface los 
contenidos de información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del recurso de 
revisión se desprende que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a 
la solicitud de información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le 
reprocha surge de la falta de respuesta a uno de los contenidos informativos 
que, como se ha visto, se relaciona con la norma de observancia general que 
fundamente, en su caso, la distancia que debe haber entre dos instituciones 
educativas, con la cita específica del artículo que así lo establezca. 
 
En ese sentido, esta Comisión encuentra fundado el motivo de inconformidad 
que expone el recurrente, ya que efectivamente en el expediente del caso, se 
revela la falta de respuesta acusada por el interesado en lo que hace al último 
de los elementos informativos solicitados, esto es, la falta de atención y 
respuesta a lo relacionado con las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas en que se basen dichas exigencias.  
 
Además, no impide llegar a esta conclusión, el hecho que la entidad pública 
haya modificado su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su informe 
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justificado que no existe en realidad una norma de observancia general que 
imponga la distancia a que se refiere la solicitud, y agregar, que en la 
actualidad se encuentra en trámite un proceso administrativo tendiente a 
alcanzar en lo futuro un documento regulador de la cuestión planteada por el 
solicitante, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de la 
información complementaria traída al recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las 
entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en la especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se 
refiere la fracción II  del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, apoyado en la falta de materia, por virtud de 
que no se encuentra acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad que 
el promovente tenga conocimiento de los datos que responden al contenido 
informativo faltante.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al 
promovente, que no existe documento definitivo y formal alguno que 
establezca la distancia que deba existir entre dos instituciones educativas de 
nivel medio superior y superior, tal como lo informó a esta Comisión la 
entidad pública al rendir su informe justificado a efecto de colmar en forma 
debida la obligación de conceder el acceso a la información pública solicitada 
que obre en su poder en términos de los artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que 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 a que se refirió en su informe justificado, y a la 
que, se hizo referencia en el considerando IV. Lo anterior a efecto de 
garantizar el derecho de acceso a la información público que asiste al 
promovente, por no haberse acreditado en la presente instancia revisora la 
notificación respectiva.  
 
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 la Secretaría de Educación Pública y 
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Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, 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 
a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 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”. 
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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 184/09-1,  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 184/09-1, 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. 
 
 
XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 185/09-2. 
 
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 185/09-2, 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 
Arnoldo Ibarra en contra del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física 
Educativa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el Instituto 
Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, solicitud de información vía 
electrónica folio 00084109, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito me informe la distancia mínima reglamentaria que debe de 
haber entre dos instituciones del mismo nivel educativo antes de ser 
construidas (de bachillerato a bachillerato y de universidad a 
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universidad), en la misma población y /o comunidad. Asimismo me 
informe de la ley reglamento, norma, acuerdo o estatuto en el que se 
basan para ello, indicando el o los artículos correspondientes.” (sic)    

  
2. Que el 31 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 1º de septiembre 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 2 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00004309 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 
 
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 
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.   
 
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 Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa ha 
venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al 
convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la 
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Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre la distancia mínima que 
debe existir entre dos instituciones del mismo nivel educativo (bachillerato y 
universidad) antes de ser construidas en la misma población y/o comunidad, se 
advierte que el Instituto, a través de la respectiva respuesta a la solicitud, 
proporcionó datos al hoy recurrente, en lo que toca al nivel medio superior 
(bachillerato) que, se “requiere definir su área de influencia de 20 km de 
radio”, en tanto que para su instalación se considera el universo de alumnos 
del nivel educativo que le antecede. Asimismo, en cuanto al nivel superior 
(universidad), la entidad pública expresó que “no existe restricción aparente 
sino que deberá integrar un estudio de factibilidad” el cual será remitido a la 
Comisión Estatal para la Educación Superior. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando como centro de inconformidad la entrega 
incompleta de la información solicitada debido a la falta de respuesta del 
contenido relacionado a la normatividad específica que fundamente la 
distancia que deba existir entre dos escuelas. Para ello manifestó que  “falta 
que me digan el reglamento, la ley, estatuto, norma o el documento en el que 
se basan…” 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado argumentó que “en 
las escuelas de nivel medio superior y superior oficiales, esta dependencia está 
trabajando una serie de documentos (ninguno actualmente definitivo) a efecto 
de regular la distancia mínima reglamentaria que debe haber entre dos 
instituciones…”.  
 
Señaló además que existe una serie de cinco documentos oficiales que 
sustentan la operatividad de las instituciones de educación media superior y 
superior, así como la disponibilidad en medios electrónicos de dicha 
información para consulta general de los interesados. La documentación a que 
se refiere es la siguiente: 
 

• Proceso de Programación Detallada para el nivel media superior 2007-
2008. Dirección General de Planeación y Programación de la SEP. 

• Lineamientos que publica la Subsecretaría de Educación Media 
Superior para la revisión de la oferta educativa en el nivel media 
superior. 
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• Acuerdo No. 478 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 
2008 con 6 anexos. 

• Lineamientos para la Operación del Fondo para la ampliación de la 
oferta de nivel superior educativo. 

• Lineamientos para la consolidación de las universidades públicas 
estatales y con apoyo solidario. 

 
Todos ellos, se encuentran disponibles en el portal de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal www.sep.gob.mx.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
dada por la entidad pública, con el objeto de determinar si ésta satisface los 
contenidos de información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del recurso de 
revisión se desprende que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a 
la solicitud de información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le 
reprocha surge de la falta de respuesta a uno de los contenidos informativos 
que, como se ha visto, se relaciona con la norma de observancia general que 
fundamente, en su caso, la distancia que debe haber entre dos instituciones 
educativas, con la cita específica del artículo que así lo establezca. 
 
En ese sentido, esta Comisión encuentra fundado el motivo de inconformidad 
que expone el recurrente, ya que efectivamente en el expediente del caso, se 
revela la falta de respuesta acusada por el interesado en lo que hace al último 
de los elementos informativos solicitados, esto es, la falta de atención y 
respuesta a lo relacionado con las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas en que se basen dichas exigencias.  
 
Además, no impide llegar a esta conclusión, el hecho que la entidad pública 
haya modificado su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su informe 
justificado que no existe en realidad una norma de observancia general que 
imponga la distancia a que se refiere la solicitud, y agregar, que en la 
actualidad se encuentra en trámite un proceso administrativo tendiente a 
alcanzar en lo futuro un documento regulador de la cuestión planteada por el 
solicitante, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de la 
información complementaria traída al recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las 
entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
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revisión, en la especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se 
refiere la fracción II  del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, apoyado en la falta de materia, por virtud de 
que no se encuentra acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad que 
el promovente tenga conocimiento de los datos que responden al contenido 
informativo faltante.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al 
promovente, que no existe documento definitivo y formal alguno que 
establezca la distancia que deba existir entre dos instituciones educativas de 
nivel medio superior y superior, tal como lo informó a esta Comisión la 
entidad pública al rendir su informe justificado a efecto de colmar en forma 
debida la obligación de conceder el acceso a la información pública solicitada 
que obre en su poder en términos de los artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que 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 a que se refirió en su informe justificado, y a la 
que, se hizo referencia en el considerando IV. Lo anterior a efecto de 
garantizar el derecho de acceso a la información público que asiste al 
promovente, por no haberse acreditado en la presente instancia revisora la 
notificación respectiva.  
 
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 Instituto Sinaloense de la 
Infraestructura Física Educativa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, 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 Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, 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 
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Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense 
de la Infraestructura Física Educativa.  
 
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 28 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 185/09-2,  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: 
 



 84 

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 185/09-2, 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 188/09-2. 
 
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 188/09-2 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 
Carlos Pérez en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 11 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
de Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00070309 para 
obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita la lista de provedores del municipio de culiacan, desde 
2006 a la fecha, desglosada por montos pagados al provedor, asi como 
el giro del mismo.”(sic) 
 

2. Que el 25 de agosto de 2009, la entidad pública hizo uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
3. Que el 2 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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4. Que el 3 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio PF0001009 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 11 de septiembre de 2009 la entidad pública rindió el informe 
justificado 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 Culiacán.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Culiacán con fecha 16 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 previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso 
asentar que del análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se 
desprende el motivo o causa por el que el recurrente promueve esta instancia, 
al ser evidente que se duele de la falta de respuesta a la solicitud de 
información promovida vía sistema electrónico INFOMEX-SINALOA. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los 
recursos de revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los 
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documentos iniciales realizando un examen conjunto y no aislado de su 
pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el recurrente 
exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la 
falta de citación de los preceptos legales presuntamente violados, pero de las 
documentales se desprenden los motivos de disenso y con ello las conductas 
que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente 
desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del 
recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe 
justificado de la entidad pública, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
Respecto de las supuestas inconsistencias advertidas, por la entidad pública, al 
acuerdo de fecha 3 de septiembre de 2009 relativo a la admisión del presente 
medio de impugnación, esta Comisión manifiesta que las contradicciones 
argumentadas no son tales, en virtud, de que el acuerdo admisorio está 
construido en base a un acuerdo plenario del 25 de agosto de 2009 por a través 
del cual se autoriza al Comisionado Presidente y al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para que en forma indistinta, admitan directamente a trámite los 
recursos de revisión promovidos ante ésta, vía escrita o vía sistema electrónico 
(INFOMEX-SINALOA), reiterando las facultades que le confieren los 
artículos 13 fracción V y 14 fracción IX, respectivamente, del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, debe quedar claro a la entidad pública que la fecha de 
admisión a que se refiere dicho acuerdo es realmente, tal como se establece en 
el mismo, el 3 de septiembre de 2009, fecha en que se da cuenta del recurso 
presentado vía electrónica del día 2 del mismo mes y año, y no el 25 de agosto 
de 2009 como lo hace suponer la entidad pública. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de fondo de la presente controversia. 
 
V. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta 
a la solicitud de información referida en el resultando primero de la presente 
resolución dentro del plazo legal a que para tal efecto establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
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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.  
 
VI. 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 a la entidad pública impugnada, el 11 
de agosto de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de 
la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00070309, 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 
14:06 horas del día 11 de agosto 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, según el propio 
sistema corrió del 12 al 25 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 
descuentan los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo 
uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por 
otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 
de los parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado 
conforme lo previene el artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva 
los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 1º de septiembre de 
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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.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 14 de septiembre de 2009 la entidad 
pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión 
debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los recursos de 
revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, 
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnada, en este caso el H. Ayuntamiento de Culiacán, 
los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad 
pública modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin 
materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, 
lo era la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su 
vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente 
medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda 
sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento 
que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
procedente sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la 
hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que 
la entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se 
advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la 
entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 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 los artículos 51 fracción II 
y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en virtud de los 
argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Culiacán, 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 28 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 188/09-2,  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 188/09-2, 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. 
 
 
XIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 
EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 235/09-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de septiembre de 2009. Se da cuenta del 
escrito identificado bajo el folio PF00002309 recibido el 17 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 
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electrónica el 31 de julio de 2009 ante la Comisión Coordinadora de 
Capacitación y Asesoría Fiscal del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente 
impugnación, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en 
forma primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los 
términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 31 de julio de 
2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00039909 a 
través de la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 17 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 
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, a más 
tardar el 17 de agosto de 2009, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 17 de septiembre del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 22 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 vigésimo segundo 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 
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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 28 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 
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 acuerdo para desechar  Recurso 
de Revisión por extemporaneidad relativo al expediente número 235/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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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 del ACUERDO para 
desechar  Recurso de Revisión por extemporaneidad relativo al expediente 
número 235/09-1, 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. 
 
 
XX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 
EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 264/09-3. 
 
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 28 de septiembre de 2009. Se da cuenta del 
escrito identificado bajo el folio PF00002709 recibido el 24 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 17 de julio de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 
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 17 de julio de 
2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00020409 a 
través de la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 24 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 
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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 
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, a más 
tardar el 17 de agosto de 2009, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 24 de septiembre del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 27 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 vigésimo séptimo 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 28 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 1,5 fracción XI, del propio reglamento. 
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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 acuerdo para desechar  Recurso 
de Revisión por extemporaneidad relativo al expediente número 264/09-3,  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 del ACUERDO para 
desechar  Recurso de Revisión por extemporaneidad relativo al expediente 
número 264/09-3, 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. 
 
 
XXI.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 
RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 




