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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 212 
 

En la ciudad de Culiacán, siendo las 12:00 horas del día lunes 5 de 
octubre 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 
ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

lunes 28 de septiembre de 2009;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

197/09-2;  
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

198/09-3; 
 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

199/09-1; 
 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

200/09-2; 
 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
201/09-3; 
 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
202/09-1; 
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X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
203/09-2; 
 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
204/09-3; 
 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
205/09-1; 

 
XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

206/09-2; 
 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
210/09-3; 
 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
211/09-1; 
 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
213/09-3; 
 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
214/09-1; 

 
XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

215/09-2; 
 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
218/09-2;   

 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

219/09-3;   
 

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

XXII. Asuntos generales; 
 

XXIII. Clausura de la sesión.   
 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
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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 212. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 211. 
 
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 28 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 211. 
 
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  197/09-2.      
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VISTO para resolver el expediente número 197/09-2 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 
Alejandro Monjardín en contra de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de agosto de 2009 el promovente presentó ante la Procuraduría 
General de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 
00073409, para obtener lo siguiente:  

 
“Lista de agentes de las diferentes corporaciones del estado y 
municipales que han sido asesinados entre el 1 de enero de 2005 y el 
13 de agosto de 2009, por fecha, lugar y corporación a la que 
pertenecían y rango que tenía dentro de la corporación. Número de 
averiguaciones previas que se han iniciado entre el 1 de enero de 
2005 y 13 de agosto de 2008 por homicidio de policías, número de 
averiguaciones previas en las que se han consignado a presuntos 
responsables, cuantos presuntos responsables han sido consignados, 
casos por los que han sido consignados y número de personas que 
han sido sentenciadas por homicidio de policías asesinados entre el 
1 de enero de 2005 y 13 de agosto de 2009.” (sic)    

  
2. Que el 26 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 3 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00004509 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 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 
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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 Procuraduría General 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 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 relacionada con decesos de 
agentes policiales del estado y municipales, así como diversos datos 
cuantitativos de averiguaciones previas a cargo de la entidad pública, ésta 
en vía de respuesta entregó al hoy recurrente, un cuadro estadístico del que 
se deduce la siguiente información correspondiente al periodo del 1 de 
enero de 2005 al 13 de agosto de 2009: 
 

1. Número de agentes de policía muertos en 2005: 14; en 2006: 6; en 
2007: 17; en 2008: 91; en 2009: 19; para un total de 147. 

2. Corporación a la que pertenecieron y cargo ostentado. En forma 
desglosada se informan las correspondientes corporaciones federales, 
estatales y municipales, así como los distintos rangos de los agentes, 
que comprenden a comandantes, subcomandantes, primer oficial, 
segundo oficial y supervisores. 

3. A la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de los cuales 5 
fueron Comandantes; 1 Subcomandante; 1 Primer Oficial; 1 Segundo 
Oficial, y 55 agentes 
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4. De la Policía Ministerial del Estado, se informó que murieron 45, 
siendo 13 Comandantes y 32 agentes. 

5. De la Secretaría de Seguridad Pública, se informó que fueron 
muertos 25, siendo 4 Comandantes de la Policía Estatal Preventiva; 
20 agentes de la misma y un Supervisor. 

6. De la Dirección de Tránsito Municipal, se comunicó que resultaron 
muertos 10 agentes.  

7. De la Agencia Federal de Investigaciones, se informó que fueron 4 
agentes.  

8. Respecto del lugar de adscripción de los agentes, se respondió que 4 
correspondieron a Ahome; 4 a Guasave; 1 a Sinaloa (municipio); 5 a 
Salvador Alvarado; 2 a Angostura; 1 a Mocorito; 2 a Badiraguato; 90 
a Culiacán; 18 a Navolato; 3 a Cosalá; 1 a San Ignacio; 2 a Elota, y 
10 a Mazatlán.  

 
Inconforme con dicha respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de 
revisión ante esta Comisión en el que esencialmente señaló que la 
información se “entregó incompleta”. A efecto de particularizar, expresó 
que no se le informó el número de averiguaciones previas iniciadas; el 
número de presuntos responsables detenidos; el número de presuntos 
responsables consignados o sentenciados, y agregó que “la respuesta no 
justifica los motivos por los que no se proporcionó esa información”.   
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que la 
información solicitada sí se entregó en forma completa, y que el hecho que 
el solicitante no la haya recibido en el sistema electrónico, obedeció a 
causas ajenas a su la voluntad. No obstante, con relación a lo solicitado, 
proporciona información adicional relativa a lo siguiente:  
 

1. Averiguaciones previas registradas: 119 
2. Averiguaciones previas en trámite: 101 
3. Averiguaciones previas consignadas: 16 
4. Documentos: 16 
5. Personas consignadas: 25 
6. Averiguaciones previas resueltas en incompetencia: 1 
7. Averiguaciones previas resueltas en reserva: 1 
8. Sentencias: 1 

 
En cuanto a la pregunta: ¿Casos por los que han sido consignados?, la 
entidad pública respondió que “debido a que en la generalidad de su 
pregunta se habla de homicidios de policías es en este mismo rubro en que 
se encuentran los casos consignados”. 
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Por tanto, a efecto de verificar si la respuesta es congruente con los 
elementos informativos solicitados, la Comisión procederá al análisis de las 
documentales del caso, a efecto de determinar si la entidad pública atendió 
los aspectos informativos conforme lo establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Conforme a lo anterior, el análisis de las constancias documentales 
arroja que en cuanto a lo relativo a la información de los “agentes 
policiacos occisos” la entidad pública desde su respuesta proporciona datos 
estadísticos que permiten advertir los contenidos de información 
concernientes al número de agentes (fallecidos), corporación y rango que 
ostentaban, así como el lugar de adscripción. 
 
Sin embargo, del texto de la solicitud se aprecia que, adicionalmente a lo 
informado, el solicitante requirió saber las fechas, en este caso, en que 
sucedieron dichos eventos, y dadas las constancias que obran agregadas a 
la presente causa, se advierte que es un elemento informativo no atendido 
por la entidad pública, ya que tanto en la respuesta como en su informe 
justificado, no existe constancia documental que acredite el cumplimiento 
de la obligación contenida en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, referente a responder las 
solicitudes de información en sus términos. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha sostenido, en varias ocasiones, 
que el dejar de atender en forma completa los contenidos de información 
requeridos, representa una negación al acceso a la información pública, que 
en su caso, obre en poder de las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En consecuencia, y a efecto de corregir la irregularidad detectada, se 
ordena a la entidad pública para que responda el dato relacionado con las 
fechas de los eventos delictivos vinculados con los decesos, allegando, en 
su caso, los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su 
poder, que permitan revelar el aspecto informativo solicitado y no atendido, 
a fin de cumplir lo previsto por los artículos 2º, 5º fracción IX y 8º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la 
forma o modalidad de acceso pertinente. 
 
VI. En cuanto a la información relacionada con las averiguaciones previas, 
de constancias se advierte que la entidad pública vía informe justificado, 
proporciona datos que permiten dar respuesta a los contenidos de 
información referentes a: 
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a).- Número de averiguaciones previas iniciadas en el periodo solicitado. 

119; 
b).- Número de averiguaciones previas en las que se han consignado a 

presuntos responsables. 16; 
c).- Presuntos responsables que han sido consignados. 25; 
d).- Casos por los que han sido consignado. Homicidio; 
 
Además, la entidad pública refiere el número de sentencias dictadas por ese 
tipo de hechos; una sentencia.  
 
De lo anterior, se concluye, por un lado, que dicha información tiene el 
carácter de complementaria, puesto que surge de los datos entregados por 
la entidad pública durante el desahogo del presente recurso de revisión al 
rendir el informe justificado. Esto indica que dichos elementos no han sido 
entregados al solicitante por haber emanado de una etapa procesal posterior 
a la que corresponde la respuesta a una solicitud de información.  
 
Por otro lado, se aprecia que, adicionalmente a lo informado, el solicitante 
requirió saber el “número de personas que han sido sentenciadas por 
homicidio de policías asesinados”, sin embargo, y si bien es cierto, que la 
entidad pública en su informe justificado proporciona datos relativos a 
sentencias (una), ello no le permite distinguir al solicitante de información 
la referencia cuantitativa requerida, es decir, no se le proporcionan datos, 
en su caso específicos que revelen el número de personas sentenciadas, de 
lo cual resulta, que es un elemento informativo no atendido por la entidad 
pública, ya que tanto en la respuesta como en su informe justificado, no 
existe constancia documental que acredite el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, referente a responder las solicitudes de información 
en sus términos. 
 
En consecuencia, esta Comisión encuentra fundado en forma parcial el 
motivo de inconformidad que expone el promovente , ya que efectivamente 
en el expediente del caso se acredita la falta de respuesta de algunos de los 
elementos informativos solicitados, sin que sea suficiente, en su caso, el 
que la entidad pública haya modificado su actuar al agregar en su informe 
justificado los datos faltantes, en complemento de los inicialmente 
otorgados, dado que el solicitante no ha sido enterado de la información 
complementaria traída al recurso de revisión.  
 
Al respecto, si bien la Ley de Acceso a la Información Pública prevé la 
oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
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desarrollo del recurso de revisión, en este caso no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de 
este organismo que el solicitante tenga conocimiento de los datos 
complementarios.   
 
En ese sentido, la entidad pública, por un lado, deberá proceder a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la información 
adicional proporcionada a través de su informe justificado, y por otro, a 
efecto de corregir la irregularidad detectada, se ordena a la entidad pública 
para que responda el dato relacionado con el “número de personas que han 
sido sentenciadas por homicidio de policías asesinados”, allegando, en su 
caso, los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su 
poder, que permitan revelar el aspecto informativo solicitado y no atendido, 
a fin de cumplir lo previsto por los artículos 2º, 5º fracción IX y 8º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la 
forma o modalidad de acceso pertinente. 
 
VII. La anterior conclusión no impide que esta Comisión conmine a la 
entidad pública a que en futuros actos relacionados con la aplicación de la 
Ley de Acceso a la Información Pública efectúe una exhaustiva revisión de 
los acervos documentales desde el momento en que ha sido registrada la 
solicitud de información, a efecto de proveer a las personas la mayor 
cantidad de información pública desde la etapa inicial de respuesta, con el 
propósito de contribuir en mayor medida a garantizar la eficacia del 
derecho ejercido.  
 
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 Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando 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 a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos V y VI 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
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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 Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de octubre 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, expediente número 
197/09-2, 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. 
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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 del 
expediente 197/09-2, 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 197/09-2, 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 198/09-3. 
 
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 198/09-3 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Arnoldo Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 18 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica 
folio 00088409 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito padron de empleados del ayuntamiento de san ignacio, que 
contenga nombre completo, puesto, area a la que pertenece, sueldo 
neto y horario de labores”.(sic) 
 

 
2. Que el 4 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0001209 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 17 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 del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 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 H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que 
no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud 
se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante 
tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el 
acto o resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine 
sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad 
pública es necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de 
información, en tanto que la obligación de responder es consecuencia 
directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró 
que el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, el 18 de 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 
00088409, 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 12:38 horas del día 18 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 
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el propio sistema corrió del 19 de agosto al 1º de septiembre 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 1º de 
septiembre 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.  
 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública 
en su informe justificado haga valer argumentaciones de carácter técnico 
no atribuibles a este órgano de autoridad relacionados con la falta de 
respuesta a la solicitud de información, máxime, que como ella misma 
expresa, el responsable de la atención a las solicitudes de información, en 
los primeros días de este mes (septiembre), ha “pasado realizando labores 
relacionadas a mi dirección (Contraloría Municipal) así como realizando 
respuestas a observaciones del Congreso del Estado, revisiones a otras 
áreas y en la asistencia de conferencias en la ciudad de Culiacán”. 
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita 
respuesta a la solicitud de información descrita en el resultando primero 
para efecto de que atienda a cabalidad los contenidos de información 
solicitados, y en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que informe al solicitante los medios y 
los costos en que se encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. Lo anterior, en base 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como las que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución.  
 
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 el artículo 52 fracción III 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la negativa concedida por el H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
 
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 5 de octubre  de 2009. Firma 
el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 del expediente número 198/09-3, 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 del  expediente  número 198/09-3, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del 
día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 199/09-1. 
 
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 199/09-1 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 
Manlio Abel Jacobo Miller en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 
00070609, para obtener lo siguiente:  
 

“¿A cuánto asciende el monto del fondo de seguridad (subsemun) 
para el ayuntamiento de Navolato en este año 2009? ¿cuánto y en 
qué se ha ejercido dicho fondo? ¿así mismo, cuánto fue ese mismo 
fondo para el año pasado y en qué se ejerció?”(sic) 

  
2. Que el 25 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 4 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 8 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00004609 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 17 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 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 Navolato, 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 H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 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 habiéndose solicitado información presupuestaria relativa al Fondo 
de Seguridad (Subsemun) para el municipio de Navolato, así como datos 
referentes a su ejercicio en los periodos 2008 y 2009, la entidad pública a 
través de la respectiva respuesta, proporcionó datos correspondientes a los 
contenidos de información requeridos por medio de un listado detallado 
que se hace consistir en un documento procesado en donde se establece lo 
siguiente: (para cuestiones de ilustración se vierte la información) 
 

AVANCES FINANCIEROS 
SUBSEMUN 2008 

• Equipamiento (Armas cortas, armas largas, municiones para arma 
corta, municiones para arma larga, uniformes, chalecos, radios, radio 
base, grupo táctico y pick-up´s)*; 

• Capacitación* 
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• Plataforma México (Equipo Informático, UPS, Lector Biométrico, 
impresoras, cámara digital, escáner digital, PDA, red local y 
economía)* 

• Nuevas tecnologías (Plotter, reconocimiento de placas, lectura móvil 
de huellas, unidad central GPS, GPS para vehículos, kit de 
videovigilancia, proyecto tecnológico)*  

• Infraestructura. 
 

AVANCES FINANCIEROS 
SUBSEMUN 2009 

• Equipamiento (Armas cortas, armas largas, municiones para arma 
corta, municiones para arma larga, uniformes, bastón policial, kit de 
accesorios, esposas, chalecos, radios portátiles, radio móvil, 
motocicletas y pick-up´s)*; 

• Capacitación* 
• Plataforma México (PDA)* 
• Nuevas tecnologías (Cámaras para despliegue)*  
• Infraestructura. 

 
*Se establecen metas, montos, monto real gastado y gasto por ejercer. 
 
V. Que el motivo de inconformidad sometido a revisión por el interesado se 
hizo consistir en que no recibió por parte de la entidad pública respuesta a 
su solicitud, “ni aviso…una prórroga para darme…respuesta”.  
 
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.  
 
VI. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a la 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, en la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, se 
mostró que el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de 
Navolato, el 12 de agosto de 2009, solicitud por la que requirió las 
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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 
00070609, 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 11:57 horas del día 12 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 13 al 26 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 debe 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 26 de 
agosto de 2009, el último día en que la entidad pública pudo haber 
efectuado la respuesta en forma oportuna. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte, que con fecha 25 de agosto de 2009 la entidad 
pública, dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emitió respuesta a 
los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente. De ella se 
colige, que la entidad pública comunica al solicitante la información que 
considera se vincula a los cuestionamientos requeridos, misma que fue 
vertida para efectos ilustrativos en el considerando IV de la presente 
resolución y cuyos documentos electrónicos forman parte integrante del 
expediente que se resuelve. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a una solicitud de 
información, cuyo ejercicio se encuentra fundamentado en los artículos 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 
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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. 
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta 
Comisión considera que con la respuesta otorgada en primera instancia, la 
entidad pública colmó en forma debida su obligación de conceder acceso a 
la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante los contenidos de información requeridos, cumpliendo así las 
exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V 
y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la  supuesta falta de respuesta a la solicitud de información planteada, pero 
ésta a su vez fue atendida dentro del plazo legalmente establecido para ello, 
y siendo el objetivo que perseguía el promovente ante esta instancia 
revisora, se determina que los hechos y motivos argumentados por el 
promovente en su escrito recursivo, resultan inoperantes en virtud de que 
no se acredita la falta de respuesta a la solicitud de información a que se 
refiere el resultado primero de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de 
lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 5 de octubre 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 



 

 

22 

22 

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 199/09-1, a lo que 
responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de 
la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal 
a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 199/09-1, 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 NÚMERO 200/09-2. 
 
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 200/09-2 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 
Arnoldo Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el 
Ayuntamiento de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica 
folio 00088509 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito organigrama completo del ayuntamiento de san Ignacio, 
asimismo un directorio completo de los trabajadores del 
ayuntamiento que contenga nombre completo, puesto, área, correo 
electrónico y teléfono con extensión”(sic) 
 

 
2. Que el 4 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0001309 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 17 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 
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párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en 
tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud 
de información por parte del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 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 San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión 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 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. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró 
que el recurrente presentó por tal conducto a la entidad pública impugnada, 
el 18 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 
00088509, 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 12:40 horas del día 18 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 19 de agosto al 1º de septiembre 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 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 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 17 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 
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los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente a través de la 
cual se le comunica las direcciones electrónicas en donde puede obtener 
para su consulta dos de los aspectos solicitados, así como la entrega de un 
documento que se hace consistir en un listado de dos hojas tamaño carta 
que contiene el nombre de 61 servidores públicos, adscripción (puesto-
área), números de teléfonos oficiales con algunas extensiones. 
 
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 San 
Ignacio, 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. 
 
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. 
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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 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 San Ignacio, 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 5 de octubre 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 del expediente número 200/09-2, 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 expediente número 200/09-2, 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 NÚMERO 201/09-3. 
 
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 201/09-3 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Arnoldo Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica 
folio 00088609 para obtener los datos siguientes: 
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“Solicito me informe, la cantidad de personas que laboran en las 
diferentes áreas de municipio dependientes del ayuntamiento de san 
ignacio”.(sic) 
 

 
2. Que el 4 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0001409 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 17 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 del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 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 H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 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 
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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 San 
Ignacio, el 18 de 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 
00088609, 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 12:55 horas del día 18 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 19 de agosto al 1º de septiembre 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, 
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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 1º de 
septiembre 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.  
 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública 
en su informe justificado haga valer argumentaciones de carácter técnico 
no atribuibles a este órgano de autoridad relacionados con la falta de 
respuesta a la solicitud de información, máxime, que como ella misma 
expresa, el responsable de la atención a las solicitudes de información, en 
los primeros días de este mes (septiembre), ha “pasado realizando labores 
relacionadas a mi dirección (Contraloría Municipal) así como realizando 
respuestas a observaciones del Congreso del Estado, revisiones a otras 
áreas y en la asistencia de conferencias en la ciudad de Culiacán”. 
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita 
respuesta a la solicitud de información descrita en el resultando primero 
para efecto de que atienda a cabalidad los contenidos de información 
solicitados, y en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que informe al solicitante los medios y 
los costos en que se encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. Lo anterior, en base 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como las que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución. 
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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 el artículo 52 fracción III 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la negativa concedida por el H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
 
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 5 de octubre  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. 
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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 resolución 
respecto de la resolución del expediente número 201/09-3, 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 del expediente número 201/09-3, 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 NÚMERO 202/09-1. 
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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 202/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Arnoldo Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica 
folio 00088809 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito me informe, la cantidad de viaticos gastados por la 
presidenta municipal y los altos mandos del ayuntamiento de san 
Ignacio en lo que va del año 2009, dicho documento debe mostar el 
nombre de la persona, cantidad otorgada de viaticos, concepto por 
el cual se le otorgo el viatico”.(sic) 
 

 
2. Que el 4 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0001509 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 17 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 
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en 
tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud 
de información por parte del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 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 H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que 
no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud 
se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante 
tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el 
acto o resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine 
sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad 
pública es necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de 
información, en tanto que la obligación de responder es consecuencia 
directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró 
que el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, el 18 de agosto de 2009, solicitud por la que requirió las 
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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 
00088809, 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 13:58 horas del día 18 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 19 de agosto al 1º de septiembre 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 1º de 
septiembre 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.  
 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública 
en su informe justificado haga valer argumentaciones de carácter técnico 
no atribuibles a este órgano de autoridad relacionados con la falta de 
respuesta a la solicitud de información, máxime, que como ella misma 
expresa, el responsable de la atención a las solicitudes de información, en 
los primeros días de este mes (septiembre), ha “pasado realizando labores 
relacionadas a mi dirección (Contraloría Municipal) así como realizando 
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respuestas a observaciones del Congreso del Estado, revisiones a otras 
áreas y en la asistencia de conferencias en la ciudad de Culiacán”. 
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita 
respuesta a la solicitud de información descrita en el resultando primero 
para efecto de que atienda a cabalidad los contenidos de información 
solicitados, y en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que informe al solicitante los medios y 
los costos en que se encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. Lo anterior, en base 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como las que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
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 el artículo 52 fracción III 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la negativa concedida por el H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
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instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
 
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 5 de octubre  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 del expediente número 202/09-1, a lo que 
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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 expediente número 202/09-1, 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 NÚMERO 203/09-2. 
 
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 203/09-2 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 
Arnoldo Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el 
Ayuntamiento de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica 
folio 00088909 para obtener los datos siguientes: 
 

“solicito me informe la cantidad de camionetas prestadas por la 
CNA al ayuntamiento de san ignacio u otorgadas en comodato, 
asimismo me informe para que se están utilizando, cuanto se gastan 
de combustible y lubricantes. 
cuando se las prestaron u otorgaron en comodato y por cuanto 
tiempo es dicho prestamo”(sic) 
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2. Que el 4 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0001609 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 17 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 San Ignacio, 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 San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente promueve el recurso de revisión por la falta de 
respuesta a la solicitud de información referida en el resultando primero de 
la presente resolución dentro del plazo legal que para tal efecto establece el 
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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 a la entidad pública impugnada, 
el 18 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 
00088909, 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 14:02 horas del día 18 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 19 de agosto al 1º de septiembre 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 de los parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido 
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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 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 4 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 
parte de los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente y a 
través de la cual, se le informa por medio de un cuadro ilustrativo que 
contiene la descripción de 13 vehículos que se encuentra bajo su custodia 
en virtud de un acuerdo de comodato celebrado con la Comisión Nacional 
del Agua, identificados con su respectiva marca, modelo y área de 
asignación –al interior del ayuntamiento-, con lo que se responde parte de 
la información solicitada, ello en virtud, de que la entidad pública no 
atendió en forma total los contenidos de información requeridos en forma 
primigenia, es decir, la entidad pública adicionalmente debió haberse 
manifestado sobre la existencia de registros, datos o documentos que obren 
en su poder con la finalidad de permitir el acceso a la información relativa 
al cuestionamiento sobre la utilización de los vehículos, el gasto de 
mantenimiento, combustible y lubricantes, fecha de préstamo, así como la 
temporalidad de éste. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión en reiteradas ocasiones ha 
determinado que las entidades se encuentran obligadas a colmar y atender 
en su totalidad los contenidos de información solicitados para que de esa 
manera se manifiesten sobre su existencia, ya que lo contrario, es decir, 
dejar de atender contenidos de información, representa una negativa por 
parte de la entidad pública para conceder el acceso a la información pública 
al solicitante. 
 
En ese sentido, se ordena a la entidad pública otorgue respuesta a los 
contenidos de información solicitados y no atendidos relativos al 
cuestionamiento sobre la utilización de los vehículos, el gasto de 



 

 

43 

43 

mantenimiento, combustible, lubricantes, fecha de préstamo, así como la 
temporalidad de éste, a que refiere el hoy promovente en su solicitud de 
información, para efectos, de lograr la plena eficacia del derecho de acceso 
a la información pública ejercido. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 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 San Ignacio, 
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 San Ignacio, 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. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de octubre 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 del expediente número 203/09-2, 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 expediente número 203/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 



 

 

45 

45 

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 NÚMERO 204/09-3. 
 
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 204/09-3 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Arnoldo Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica 
folio 00088809 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito me informe la cantidad total de presupuesto otorgado al 
ayuntamiento de san ignacio y solicito me informe al presupuesto 
para el gasto de nomina del año 2009”(sic) 
 

 
2. Que el 4 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0001709 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 17 de septiembre de 2009 la entidad pública rindió el informe a 
que se refiere el resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 
párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en 
tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud 
de información por parte del H. Ayuntamiento de San Ignacio, 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 H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad 
pública niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que 
no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud 
se tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante 
tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el 
acto o resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine 
sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 



 

 

47 

47 

V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad 
pública es necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de 
información, en tanto que la obligación de responder es consecuencia 
directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró 
que el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, el 18 de 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 
00089009, 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 14:17 horas del día 18 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 19 de agosto al 1º de septiembre 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 1º de 
septiembre 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.  



 

 

48 

48 

 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública 
en su informe justificado haga valer argumentaciones de carácter técnico 
no atribuibles a este órgano de autoridad relacionados con la falta de 
respuesta a la solicitud de información, máxime, que como ella misma 
expresa, el responsable de la atención a las solicitudes de información, en 
los primeros días de este mes (septiembre), ha “pasado realizando labores 
relacionadas a mi dirección (Contraloría Municipal) así como realizando 
respuestas a observaciones del Congreso del Estado, revisiones a otras 
áreas y en la asistencia de conferencias en la ciudad de Culiacán”. 
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita 
respuesta a la solicitud de información descrita en el resultando primero 
para efecto de que atienda a cabalidad los contenidos de información 
solicitados, y en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que informe al solicitante los medios y 
los costos en que se encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de 
Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. Lo anterior, en base 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como las que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la negativa concedida por el H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa; por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
 
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 5 de octubre  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 
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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 204/09-3, 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 del expediente número 204/09-3, 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 NÚMERO 205/09-1. 
 
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 205/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Arnoldo Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 18 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, solicitud de información vía electrónica 
folio 00089209 para obtener los datos siguientes: 

 
“solicito me informe la razón y/o porque la pagina web del 
ayuntamiento de san Ignacio NO se ha actualizado debidamente 
como se marca en la ley de acceso a la información de estado de 
sinaloa, asimismo el porque se han removidos secciones las cuales 
con fundamento al art. 9 de la ley referente deben de estar ahí de 
oficio”(sic) 

 
 
2. Que el 4 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 7 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0001809 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 17 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 del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 
18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente promueve el recurso de revisión en la modalidad de 
falta de respuesta, ya que la entidad pública niega el acceso a la 
información 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 San 
Ignacio, el 18 de 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 
00089209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
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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 14:36 horas del día 18 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 19 de agosto al 1º de septiembre 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 1º de 
septiembre 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.  
 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública 
en su informe justificado haga valer argumentaciones de carácter técnico 
no atribuibles a este órgano de autoridad relacionados con la falta de 
respuesta a la solicitud de información, máxime, que como ella misma 
expresa, el responsable de la atención a las solicitudes de información, en 
los primeros días de este mes (septiembre), ha “pasado realizando labores 
relacionadas a mi dirección (Contraloría Municipal) así como realizando 
respuestas a observaciones del Congreso del Estado, revisiones a otras 
áreas y en la asistencia de conferencias en la ciudad de Culiacán”. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 4 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. De ella se 
advierte, que comunica a la solicitante la información que considera se 
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vincula a los cuestionamientos requeridos. Cabe señalar, que el solicitante 
de información en ningún momento solicita a la entidad pública, el acceso a 
un documento específico que obre en su poder. 
 
De la misma manera, se advierte que el promovente no agrega mayor 
motivo de disenso que funde su impugnación y permita dar entrada a un 
análisis exhaustivo de la cuestión planteada, como podría serlo si 
cuestionara la existencia de algún documento que fije la razón legal 
deseada y que estuviese en posesión de la entidad pública, que desde luego, 
siendo el caso, tendría derecho a conocer. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que el derecho de acceso a la información 
pública tiene como finalidad permitir a las personas conocer las 
determinaciones y decisiones documentadas de las entidades públicas 
conforme a lo previsto por el artículo 2º y las fracciones V y IX del 
numeral 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, de lo que surge, que si en la especie la entidad pública responde la 
solicitud otorgando el dato o información que estima se encuentra 
vinculado a la pregunta planteada y el interesado se inconforma sin 
establecer el desapego o participación contraria a derecho de la entidad 
pública, sin ser claro en el motivo de su impugnación ni aportar prueba que 
tenga relación directa con ello, entonces el recurso se torna inmaterial ante 
la falta de elementos de disenso que establezcan propiamente una litis a 
resolver.  
 
En ese orden de ideas, se colige que la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de la 
entidades públicas a que se refiere la propia ley, de ninguna manera 
confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre determinados 
actos u omisiones de la función pública, salvo que tal pronunciamiento, en 
este caso razones legales, consten en un documento que haya sido 
elaborado previamente por las entidades públicas competentes para 
pronunciarse sobre los aspectos solicitados. 
 
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 San 
Ignacio, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia 
antes de que se resuelva el recurso. 
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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. 
 
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 considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de octubre  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 del expediente número 205/09-1, a lo que 
responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de 
la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal 
a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 205/09-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 
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firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará 
conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del 
día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 206/09-2. 
 
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 206/09-2 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 
Manlio Abel Jacobo Miller en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 
00070709, para obtener lo siguiente:  
 

“¿A cuánto asciende el monto del fondo de seguridad (subsemun) 
para el ayuntamiento de Navolato en este año 2009? ¿cuánto y en 
qué se ha ejercido dicho fondo? ¿así mismo, cuánto fue ese mismo 
fondo para el año pasado y en qué se ejerció?”(sic) 

  
2. Que el 25 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 4 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 8 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00004709 y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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5. Que el 17 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 Navolato, 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 H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 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 habiéndose solicitado información presupuestaria relativa al Fondo 
de Seguridad (Subsemun) para el municipio de Navolato, así como datos 
referentes a su ejercicio en los periodos 2008 y 2009, la entidad pública a 
través de la respectiva respuesta, proporcionó datos correspondientes a los 
contenidos de información requeridos por medio de un listado detallado 
que se hace consistir en un documento procesado en donde se establece lo 
siguiente: (para cuestiones de ilustración se vierte la información) 

 
AVANCES FINANCIEROS 

SUBSEMUN 2008 
• Equipamiento (Armas cortas, armas largas, municiones para arma 

corta, municiones para arma larga, uniformes, chalecos, radios, radio 
base, grupo táctico y pick-up´s)*; 
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• Capacitación* 
• Plataforma México (Equipo Informático, UPS, Lector Biométrico, 

impresoras, cámara digital, escáner digital, PDA, red local y 
economía)* 

• Nuevas tecnologías (Plotter, reconocimiento de placas, lectura móvil 
de huellas, unidad central GPS, GPS para vehículos, kit de 
videovigilancia, proyecto tecnológico)*  

• Infraestructura. 
 

AVANCES FINANCIEROS 
SUBSEMUN 2009 

• Equipamiento (Armas cortas, armas largas, municiones para arma 
corta, municiones para arma larga, uniformes, bastón policial, kit de 
accesorios, esposas, chalecos, radios portátiles, radio móvil, 
motocicletas y pick-up´s)*; 

• Capacitación* 
• Plataforma México (PDA)* 
• Nuevas tecnologías (Cámaras para despliegue)*  
• Infraestructura. 

 
*Se establecen metas, montos, monto real gastado y gasto por ejercer. 
 
V. Que el motivo de inconformidad sometido a revisión por el interesado se 
hizo consistir en que no recibió por parte de la entidad pública respuesta a 
su solicitud, “ni aviso…una prórroga...”.  
 
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.  
 
VI. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a la 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, en la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, se 
mostró que el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de 
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Navolato, el 12 de 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 
00070709, 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 11:58 horas del día 12 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 13 al 26 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 debe 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 26 de 
agosto de 2009, el último día en que la entidad pública pudo haber 
efectuado la respuesta en forma oportuna. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte, que con fecha 25 de agosto de 2009 la entidad 
pública, dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emitió respuesta a 
los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente. De ella se 
colige, que la entidad pública comunica al solicitante la información que 
considera se vincula a los cuestionamientos requeridos, misma que fue 
vertida para efectos ilustrativos en el considerando IV de la presente 
resolución y cuyos documentos electrónicos forman parte integrante del 
expediente que se resuelve. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a una solicitud de 
información, cuyo ejercicio se encuentra fundamentado en los artículos 6º 
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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. 
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta 
Comisión considera que con la respuesta otorgada en primera instancia, la 
entidad pública colmó en forma debida su obligación de conceder acceso a 
la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante los contenidos de información requeridos, cumpliendo así las 
exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V 
y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la  supuesta falta de respuesta a la solicitud de información planteada, pero 
ésta a su vez fue atendida dentro del plazo legalmente establecido para ello, 
y siendo el objetivo que perseguía el promovente ante esta instancia 
revisora, se determina que los hechos y motivos argumentados por el 
promovente en su escrito recursivo, resultan inoperantes en virtud de que 
no se acredita la falta de respuesta a la solicitud de información a que se 
refiere el resultado primero de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de 
lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 5 de octubre 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 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el 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 del expediente número 206/09-2, 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 expediente número 206/09-2, 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. 
 



 

 

63 

63 

 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 210/09-3. 
 
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 210/09-3, integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00090709, para obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO DE GUASAVE 
POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA MES 
POR MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2008 DE ACUERDO AL 
CONVENIO DE ASOCIACION EN MATERIA DE IMPUESTO 
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL QUE SE TIENE ENTRE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”(sic) 

  
2. Que el 2 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el 8 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 10 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00004809 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 15 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo 
primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma 
quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de 
información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 
18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso propuesto por el promovente en esta 
instancia, consiste en la omisión por parte de la entidad pública de agregar 
correctamente el archivo de respuesta a la solicitud de información 
presentada a través del sistema electrónico Infomex-Sinaloa. 
 
Que una vez efectuada la verificación correspondiente en el sistema 
electrónico, esta Comisión constató que la persona actuante ingresó al 
sistema el 19 de agosto de 2009, una solicitud dirigida al Ayuntamiento de 
Guasave para requerir los contenidos de información descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
V. Que del análisis de las constancias que obran agregadas al expediente, 
se advierte que en efecto, la solicitud de información fue respondida por la 
entidad pública. Sin embargo, el sistema deja ver que a la respuesta no se le 
adjuntó el archivo con la información solicitada; conducta omisa, que 
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admitió la propia entidad pública al momento de rendir su informe 
justificado ante este órgano de autoridad. 
 
A su vez y con la finalidad de rectificar, la entidad pública en su informe 
justificado proporciona un documento suscrito por el enlace de su Tesorería 
Municipal a través del cual se informan los importes mensuales recibidos 
en 2008 por el Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto del convenio a 
que se refiere el promovente en su solicitud de información. Para fines de 
ilustración se vierte la siguiente información: 
 

MES IMPORTE 
ENERO $329,153.36 
FEBRERO 1´469,222.54 
MARZO 1´564,715.48 
ABRIL 3´674,905.20 
MAYO 2´403,753.14 
JUNIO  6´346,226.76 
JULIO  16´269,417.82 
AGOSTO 14´328,291.48 
SEPTIEMBRE 2´479,413.98 
OCTUBRE 689,048.47 
NOVIEMBRE 437,217.91 
DICIEMBRE 227,750.76 

 
Por tanto, al quedar acreditado en autos del recurso de revisión que la 
entidad pública rectificó su conducta inicial, vía informe justificado, al 
haber presentado un documento contenido en una hoja tamaño carta en la 
que se informan los importes  mensuales recibidos en 2008 por parte del 
Gobierno del Estado de Sinaloa por la recaudación del impuesto predial 
rústico, se colige que la entidad pública colmó en su totalidad la obligación 
de conceder el acceso a la información pública solicitada en términos de los 
artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
VI. Que por consecuencia, y en virtud de la modificación existente a la 
respuesta original dictada a la  solicitud de información, procedería la 
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber 
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notificado formalmente al promovente la información que proporciona en 
su informe de ley. 
 
En ese sentido, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de 
la información que proporciona vía informe justificado, relativa a los 
contenidos de información requeridos vía electrónica. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto, de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública 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 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, 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 5 de octubre 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 
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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 del expediente número 210/09-3, 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 del expediente número 210/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 
firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará 
conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del 
día. 
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XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 211/09-1. 
 
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 211/09-1, integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00090809, para obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO DE GUASAVE 
POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA MES 
POR MES DE ENERO A AGOSTO DE 2009 DE ACUERDO AL 
CONVENIO DE ASOCIACION EN MATERIA DE IMPUESTO 
PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL QUE SE TIENE ENTRE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”(sic) 

  
2. Que el 2 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el 8 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 10 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00004909 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 15 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo 
primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma 
quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de 
información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 
18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente 
instancia se hace consistir que la información enviada (archivo) no 
corresponde con la solicitada, ya que se agregó a la respuesta un archivo 
incorrecto que no guarda relación con los aspectos de información 
solicitados a través del sistema electrónico Infomex-Sinaloa. 
 
Que una vez efectuada la verificación correspondiente en el sistema 
electrónico, esta Comisión constató que la persona actuante ingresó al 
sistema el 19 de agosto de 2009, una solicitud dirigida al Ayuntamiento de 
Guasave para requerir los contenidos de información descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
V. Que del análisis de las constancias que obran agregadas al expediente, 
se advierte que en efecto, la solicitud de información fue respondida por la 
entidad pública. Sin embargo, el sistema deja ver que a la respuesta se le 
adjuntó un archivo suscrito por el enlace la Tesorería Municipal del 
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Ayuntamiento de Guasave que no guarda relación con los contenidos de 
información solicitados; conducta omisa, que admitió la propia entidad 
pública al momento de rendir su informe justificado ante este órgano de 
autoridad. 
 
A su vez y con la finalidad de rectificar, la entidad pública en su informe 
justificado proporciona un documento suscrito por el enlace de su Tesorería 
Municipal a través del cual se informan los importes mensuales recibidos 
en 2009 –enero a julio- por el Gobierno del Estado de Sinaloa por concepto 
del convenio a que se refiere el promovente en su solicitud de información. 
Para fines de ilustración se vierte la siguiente información: 
 

MES IMPORTE 
ENERO $377,255.13 
FEBRERO 1´471,621.40 
MARZO 3´575,306.07 
ABRIL 3´359,590.75 
MAYO 2´375,883.22 
JUNIO  7´362,165.17 
JULIO  13´357,953.38 

 
Por tanto, al quedar acreditado en autos del recurso de revisión que la 
entidad pública rectificó su conducta inicial, vía informe justificado, al 
haber presentado un documento contenido en una hoja tamaño carta en la 
que se informan los importes  mensuales recibidos en los meses de enero a 
julio de 2009 por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa por la 
recaudación del impuesto predial rústico, se colige que la entidad pública 
colmó en su totalidad la obligación de conceder el acceso a la información 
pública solicitada en términos de los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar que el documento proporcionado no hace referencia al mes de 
agosto de 2009 tal y como lo solicitó el promovente, sin embargo, tomando 
en cuenta la fecha en que fue presentada la solicitud de información -19 de 
agosto de 2009- debe entenderse que la información no había sido generada 
por razones obvias de temporalidad; situación que no representa para esta 
Comisión un obstáculo para llegar a la conclusión expresada en el párrafo 
anterior. 
 
VI. Que por consecuencia, y en virtud de la modificación existente a la 
respuesta original dictada a la  solicitud de información, procedería la 
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
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sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en 
su informe de ley. 
 
En ese sentido, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de 
la información que proporciona vía informe justificado, relativa a los 
contenidos de información requeridos vía electrónica. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto, de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública 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 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, 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 
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Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de octubre 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 del expediente número 211/09-1, a lo que 
responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de 
la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal 
a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 211/09-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 
firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará 
conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del 
día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 213/09-3. 
 
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 213/09-3, 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 Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de agosto de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00076909, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DEL CONTRATO “SOPORTE-SIN-2008-17” FIRMADO 
CON LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
“AGROINCUBADORA INTEGRAL, A.C.” PARA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL PROGRAMA 
SOPORTE”(sic) 

  
2. Que el 28 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 4 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
4. Que el 9 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; 
 
5. Que el 10 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005009 y solicitó a la entidad pública el 
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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;  
 
6. Que el 24 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 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 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 relativa a un documento 
identificado como “contrato ´Soporte-Sin-2008-17´ firmado con la persona 
moral… Agroincubadora Integral A.C…”, la entidad pública respondió en 
forma originaria que se veían imposibilitados para proporcionar copia del 
contrato requerido en virtud de que el despacho de referencia no tuvo 
servicios de puesta en marcha estatal en ese año (2008)”. 
 
Inconforme con la respuesta el solicitante de información decidió promover 
el presente medio de impugnación manifestando que la entidad pública le 
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“negó el acceso a la información pública” en razón de que el contrato 
solicitado si existe, y que para tales efectos, adjunta “copia del pago de 
recibo 329”, el cual, según el propio solicitante, está relacionado con el 
contrato requerido. 
 
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado, manifiesta que al 
momento de dictar la respuesta primaria, existió una confusión en cuanto a 
la identificación del contrato solicitado, sin embargo, con la finalidad de 
garantizar en mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, 
modifica su respuesta, en tanto que pone a disposición de este órgano de 
autoridad la versión pública del Contrato Soporte- Badiraguato-2008-01 al 
que únicamente se le separan los “datos confidenciales que corresponde al 
representante legal de la empresa” en términos del artículo 22 Bis de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que según la 
propia argumentación vertida en su informe, es el contrato que realmente se 
operó. Cabe señalar que dicho documento consta de 4 hojas tamaño carta el 
cual se encuentra soportado en versión electrónica en el sistema Infomex-
Sinaloa.  
 
Por tanto, al quedar acreditado en autos del recurso de revisión que la 
entidad pública modificó su conducta inicial, vía informe justificado, al 
haber proporcionado el documento a que se refiere el hoy promovente en 
su solicitud de información, se colige que la entidad pública colmó en su 
totalidad la obligación de conceder el acceso a la información pública 
solicitada en términos de los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que por consecuencia, y en virtud de la modificación existente a la 
respuesta original dictada a la  solicitud de información, procedería la 
aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en 
su informe de ley. 
 
En ese sentido, la entidad pública deberá acreditar ante este órgano de 
autoridad, en vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al 
promovente de la información que proporciona vía informe justificado, 
relativa a los contenidos de información requeridos vía electrónica 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. Lo anterior 
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atento a lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto, de garantizar el 
derecho de acceso a la información pública 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 Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de 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 a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de 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. 
 
CUARTO. Otórguese acceso al promovente al informe justificado rendido 
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ante esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la 
tramitación del expediente que se resuelve. La información se hace 
consistir en 6 (seis) hojas tamaño carta que contiene la información 
relacionada con los aspectos informativos requeridos. 
 
QUINTO. 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 5 de octubre 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 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el 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 del expediente número 213/09-3, 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 del expediente número 213/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 
firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará 
conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del 
día. 
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XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO 
AL EXPEDIENTE NÚMERO 214/09-1. 
 
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 214/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de agosto de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, solicitud de información vía electrónica 
folio 00077009, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE Y FOLIOS DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN 
LA MODALIDAD DOS ESTATAL DEL PROGRAMA DE 
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009” (sic)    

  
2. Que el 28 de agosto de 2009 la entidad pública comunicó el uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
3. Que el 4 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
solicitante la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
4. Que el 9 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; 
 
5. Que el 11 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005109 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;  
 
6. Que el 18 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 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 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 “nombre y folios de los 
Proyectos autorizados en la Modalidad Dos Estatal del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos 2009”, se advierte que la entidad 
pública a través de la respectiva respuesta a la solicitud, informó que dichos 
proyectos “son programas federalizados que se rigen por las reglas de 
operación de ´SAGARPA´, no habiéndose registrado en el periodo de 
enero de 2009 a la fecha ningún proyecto autorizado para el Estado”. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de 
revisión ante esta Comisión expresando como centro de inconformidad la 
negativa a la información solicitada argumentando que durante el 2009 se 
expidió la convocatoria del Programa de Adquisición de Activos 
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Productivos y en la cual hasta el día 15 de abril de 2009 se solicitaron por 
parte de los productores apoyos vía proyectos productivos. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la 
respuesta otorgada al solicitante de información, reiterando que en sus 
archivos no se encontró documento alguno relacionado con la pregunta 
(aspectos informativos), cuya respuesta la justifica en los términos del 
artículo 9º de las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2008. 
 
Cabe señalar, que el numeral anteriormente citado se refiere a la facultad 
que tiene la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación para evaluar y dictaminar en base a la disponibilidad 
presupuestal, la asignación de recursos federales de ejecución directa para 
la atención de programas o proyectos elegibles de conformidad con las 
reglas de operación, cuyo interés o impacto social y económico genere 
beneficio en una entidad federativa, región o país. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
dada por la entidad pública, con el objeto de determinar si 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, expresando que durante el periodo 
de 2009 no se ha registrado ningún proyecto autorizado para el Estado. Sin 
embargo, el aspecto controvertido en la supuesta negativa a la información 
pública solicitada, como se ha visto, se relaciona con datos referentes a la 
autorización de proyectos del programa de activos productivos. 
 
Así las cosas, el alegato expuesto por el promovente consistente en que se 
haya expedido convocatoria para participar en el Programa de Adquisición 
de Activos Productivos 2009, al que se inscribieron productores “vía 
proyecto”, significa sólo la apertura o inicio de un procedimiento 
administrativo dirigido al sector productivo tendiente a participar de cierto 
apoyo gubernamental; sin embargo, ese inicio de procedimiento no indica 
por sí solo el resultado del mismo, dado que esto corresponde a diversa 
etapa del procedimiento, en que la autoridad competente pronuncia si 
autoriza o no los proyectos productivos, en su caso, recibidos durante dicha 
convocatoria, aspecto que fue objeto de la solicitud de información, al ser 
claro que se requirió a la entidad pública el acceso a los nombres y folios 
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de los proyectos autorizados en la modalidad dos estatal del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos 2009. 
 
Por tanto, lo que indican las constancias del expediente del caso es que, si 
bien se inició un procedimiento administrativo con la emisión de la 
convocatoria respectiva, el procedimiento no habría concluido autorizando 
algún proyecto en la modalidad dos del programa mencionado. 
 
En virtud de lo anterior, y visto que a la entidad pública le solicitaron el 
acceso a información relativa a nombres y folios de proyectos autorizados 
en la modalidad dos del programa de adquisición de activos productivos en 
2009, y ésta a su vez respondió, en forma oportuna, que durante dicho 
periodo no se registró ningún proyecto autorizado para el Estado de Sinaloa 
en la modalidad referida, se tiene que la entidad pública actuó conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
al haber comunicado al solicitante dentro del plazo que le establece el 
artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, que no se registraron 
proyectos productivos en la modalidad solicitada, por tanto, no existe 
autorización alguna de los proyectos aludidos, respuesta que a juicio de 
este órgano de autoridad es congruente con los aspectos informativos 
solicitados, máxime que el promovente no ofreció ni aportó pruebas en la 
presente instancia revisora que tuvieran relación directa con la respuesta 
que se impugna y que pudieran acreditar la existencia de los contenidos de 
información solicitados. 
 
Cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, 
es una prerrogativa que tienen las personas para acceder a todo registro, 
archivo, documento o dato que recopile, mantenga, procese, cree o 
administre las entidades públicas a que se refiere la propia fracción VI del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Toda esa información está a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
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, 
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Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. 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. 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de octubre 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 del expediente número 214/09-1, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal 
a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 214/09-1, 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO 
AL EXPEDIENTE NÚMERO 215/09-2. 
 
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 215/09-2, 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 25 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00108609, para obtener lo siguiente:  

“CUANTO SE LE HA PAGADO Y EN QUE FECHAS DURANTE 
EL 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2009 A LA ALIANZA DE 
TRANPORTE URBANO DE GUASAVE A.C. POR LA 
CONTRATACION DEL USO DE CAMIONES URBANOS PARA 
DIVERSAS ACTIVIDADES” (sic).    

 2. Que el 7 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
solicitante la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el 10 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; 
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4. Que el 11 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005209 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 vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. En la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó al 
Ayuntamiento de Guasave lo siguiente: “cuánto se le ha pagado y en qué 
fechas durante el 2008 y de enero a agosto de 2009 a la Alianza de 
Transporte Urbano de Guasave, A.C., por la contratación del uso de 
camiones urbanos para diversas actividades”. 
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En la respuesta, la entidad pública informó al hoy recurrente que en sus 
archivos obra un documento que contiene la información solicitada, y que 
“se encuentra a su disposición…en los términos del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. Cabe señalar 
que la disposición legal citada establece lo siguiente:  

 
“El acceso a la información pública será gratuito. La reproducción de 
la información, habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por 
un monto de recuperación al valor que se establecerá en la Ley 
respectiva. (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).  
………………………………………………………………………
………………” 

 
Inconforme con dicha respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de 
revisión ante esta Comisión en el que señaló su desacuerdo por el cobro de 
la entrega de la información.  
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública sostuvo la 
legalidad de la respuesta, fundándose en el cuarto párrafo del artículo 8º de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece:  

 
“La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de 
proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.” 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
dada por la entidad pública, con el objeto de determinar si satisface las 
exigencias de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. Como quedó expresado por la entidad pública, la información relativa a 
la cantidad de recurso público recibido por la persona moral citada durante 
el lapso de tiempo referido, es un aspecto que encuentra sustento 
documental en sus archivos, lo que indica disponibilidad para que el 
solicitante asuma el acceso en alguna de las formas previstas por la ley.  
 
Por lo que se refiere a este último aspecto, que podemos identificar como 
modalidad de entrega de la información, el sistema electrónico refleja que 
el solicitante dispuso en su solicitud que el acceso se diera por la misma vía 
sin costo para él.  
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Al respecto, la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que corresponde al 
solicitante citar “la forma de reproducción solicitada”; sin embargo, en el 
presente caso el solicitante no pretendió obtener la reproducción de un 
documento, sino el acceso a la información en el propio medio electrónico. 
De ahí que sea irrelevante, para los efectos de este recurso de revisión, que 
la entidad pública sostenga la facultad que le es propia de cobrar por la 
reproducción del material informativo, porque ello no es parte de la 
solicitud.  
 
VI. Lo que debió observarse en el tratamiento de esa solicitud, es que los 
contenidos de información solicitada corresponden a la denominada 
información oficiosa, que mínimamente debe exhibirse en el sitio 
electrónico oficial de la entidad pública, cuya consulta e impresión de 
datos, no genera cobro alguno, sino que es puesta a disposición de las 
personas, para satisfacer su derecho de acceso a la información pública, sin 
que medie solicitud formal alguna, ya que los contenidos de información 
requeridos se refieren al ejercicio de recurso público, en consonancia de lo 
dispuesto, en este caso en particular, por el inciso g) de la fracción I del 
artículo 9º en correlación del artículo 14, ambos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y que según el primer numeral, 
es información mínima de oficio “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y 
fechas en que se entregaron dichos recursos”, de cuya sistematización se 
pueden advertir los aspectos informativos solicitados.  
 
VII. De acuerdo a lo anterior, resulta procedente ordenar al H. 
Ayuntamiento de Guasave, para que entregue al hoy recurrente la 
información relativa al objeto de la solicitud, por tratarse de información 
mínima de oficio, a la luz de los preceptos citados, y, atendiendo la 
modalidad de entrega señalada en la solicitud de información, sin costo 
alguno para el solicitante, o bien, ponerla a su disposición a través de su 
página oficial de internet y comunicar a éste los datos que le permitan 
acceder a la misma, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública que corresponde al interesado, y a fin de alcanzar los 
objetivos plasmados en las fracciones III y IV del artículo 6º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, relativos a los 
principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículo 2º, 8º, 9º fracción I inciso 
g), 14 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de 
lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción 
III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
REVOCA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de octubre 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 del expediente número 215/09-2, 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 expediente número 215/09-2, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 218/09-2. 
 
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 218/09-2 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 
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Rodrigo López Sánchez en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 
00115909, para obtener lo siguiente:  
 

“RELACION DE TODAS LAS PERSONAS MORALES QUE 
ADEUDEN A LA FECHA IMPUESTO PREDIAL URBANO 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009 Y ANTERIORES 
INDICANDO MONTO Y AÑOS QUE ADEUDAN Y QUE A ESTA 
FECHA NO SE LES ESTE SIGUIENDO PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ALGUNO, SOLICITO ESTA INFORMACION 
ME SEA ENVIADA VIA INFOMEX SIN COSTO”(sic). 

 
2. Que el 11 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el 14 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 15 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión RR00005309 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 21 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. 
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 
18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de 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, una relación de todas las personas morales que tuvieren 
adeudos por concepto de impuesto predial urbano correspondientes al 
ejercicio fiscal 2009 y anteriores, indicando el monto y años que adeudan y 
que  a la fecha no se les este siguiendo procedimiento administrativo 
alguno. 
 
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 “porque todas y cada una de 
las personas morales a que se refiere … están sujetas 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 “de la simple lectura de 
la respuesta… esta no se encuentra debidamente fundada y motivada”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica el sentido 
de la respuesta otorgada en forma primigenia, y que para tales efectos 
anexa el respectivo acuerdo de reserva, dictado por el Comité de 
Información, donde se clasifica como información reservada lo relativo a 
las claves catastrales que se encuentran registradas ante esa municipalidad, 
las cuales mantengan adeudos pendientes por concepto de pago de 



 

 

91 

91 

contribuciones, y que a su vez, cuenten con procedimiento administrativo 
de ejecución en el ejercicio de la facultad económica coactiva instaurado 
por las autoridades fiscales municipales. 
 
VI. Planteada así la controversia, y en virtud de que la entidad pública es 
poseedor de la información solicitada, es prioridad pues, analizar la 
clasificación de la información requerida, como reservada. 
 
En ese sentido, la entidad pública a través de su informe justificado y su 
acuerdo de reserva, reitera que la información solicitada es de carácter 
reservado, pues se refiere a información relacionada con algún 
procedimiento administrativo en forma de juicio que no ha causado estado 
y que encuadra en el supuesto establecido por la fracción III del artículo 20 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, por un lado, cabe señalar que el artículo 20 Fracción II y III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establecen 
que procede la clasificación de la información reservada por las siguientes 
razones de interés público: 
 

“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 
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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. 
 
Por otro lado, 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 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 sentido, se advierte que los municipios se encuentran investidos de 
atribuciones legales para instaurar procedimientos administrativos de cobro 
por medio de la facultad económica coactiva en contra de toda persona, 
física o moral, que no cumpla con las obligaciones que le impongan las 
leyes fiscales, y en esos términos fue, que la entidad pública se manifestó al 
comunicar al promovente que todas y cada una de las personas morales que 
adeudan impuesto predial urbano, están sujetas a un procedimiento 
administrativo de cobro –facultad económica coactiva-. 
 
En ese orden de ideas, y en base a las constancias que obran agregadas a la 
presente causa, esta Comisión colige que tanto la respuesta emitida en 
primera instancia y el acuerdo de reserva de fecha 7 de septiembre de 2009 
por medio del cual se clasifica como reservada toda aquella información 
relacionada con “las claves catastrales que se encuentran registradas ante 
esa municipalidad, las cuales mantengan adeudos pendientes por concepto 
de pago de contribuciones, y que a su vez, cuenten con procedimiento 
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administrativo de ejecución en el ejercicio de la facultad económica 
coactiva instaurado por las autoridades fiscales municipales”, y dada la 
argumentación y fundamentación señalada en el desarrollo del presente 
considerando, 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, resulta 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 y permitieran documentar la inexistencia de los 
procedimientos administrativos de cobro a que se refiere la entidad pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de 
lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 Lugo Salazar, en sesión celebrada el 5 de octubre 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 
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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 del expediente número 218/09-2, 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 expediente número 218/09-2, 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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XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 219/09-3. 
 
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 219/09-3 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 28 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00119309 para obtener los datos siguientes: 

 
“CUANTO SE GASTO EN VIATICOS LA COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DEL ISMUJER PRESIDIDAD POR LA C. BASILIA 
ARIAS VILLANUEVA DURANTE 2008 Y DE ENERO A JULIO DE 
2009”(sic) 

 
2. Que el 15 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 17 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0002009 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 28 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 
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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 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 H. 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 el recurrente promueve el recurso de revisión en la modalidad de 
falta de respuesta, ya que la entidad pública niega el acceso a la 
información 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. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró 
que el recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de 
Guasave, el 28 de 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 
00119309, 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 15:27 horas del día 28 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 1º al 14 de septiembre 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 14 de 
septiembre 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 28 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 
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aspectos informativos requeridos por el hoy promovente. De ella se 
advierte, que se comunica al solicitante la información relacionada con los 
datos cuantitativos requeridos. 
 
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 
Guasave, 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. 
 
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: 
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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 considerando 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 5 de octubre  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 
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los otros dos Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si 
está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución 
respecto de la resolución del expediente número 219/09-3, 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 del expediente número 219/09-3, 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. 
 
Atendiendo el vigésimo primer punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva a mí cargo, informó a los Comisionados en Pleno los recursos de 
revisión recibidos vía INFOMEX, manifestando que a la sesión del día de 
hoy no se admitieron recursos de revisión. 
 
 
 
XXII.-  ASUNTOS GENERALES. 
 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, manifiesta que si algún Comisionado tiene algún 
asunto general se sirva en manifestarlo; a lo que los Comisionados 
manifiestan no tener asuntos generales para tratar. 
 
 
 
 
 




