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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 215 
 

En la ciudad de Culiacán, siendo las 10:30 horas del día martes 20 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 
II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día jueves 15 

de octubre de 2009;  
 
IV. Presentación de Informe Financiero correspondiente al mes julio 2009;  
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 250/09-1; 
 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 251/09-2; 
 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 252/09-3; 
 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 253/09-1; 
 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 254/09-2; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 255/09-3; 
 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 256/09-1; 
 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 257/09-2; 
 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 258/09-3; 
 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 259/09-1; 
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XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 260/09-2; 
 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 261/09-3; 
 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 262/09-1; 
 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 263/09-2; 
 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 265/09-1;   
 

XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 266/09-1;   
 

XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 267/09-2;  
 

XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 268/09-3; 
 

XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 269/09-1; 
 

XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 270/09-2. 
 

XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 271/09-3; 
 

XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 272/09-1; 
 

XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 273/09-2; 
 

XXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 274/09-3; 
 

XXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 275/09-1; 
 

XXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 276/09-2; 
 

XXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 277/09-3; 
 

XXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 278/09-1; 
 

XXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 279/09-2; 
 

XXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 280/09-3; 
 

XXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 281/09-1; 
 

XXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 282/092; 
 

XXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 283/09-3; 
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XXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 284/09-2; 

 
XXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 285/09-3; 

 
XL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 286/09-1; 

 
XLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 287/09-2; 

 
XLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 288/09-3; 

 
XLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 289/09-1; 

 
XLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 290/09-2; 

 
XLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 291/09-3; 

 
XLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 292/09-1; 

 
XLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 293/09-2; 

 
XLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente o 294/09-1; 

 
XLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 295/09-3; 

 
L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 296/09-1; 

 
LI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 297/09-2; 

 
LII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 298/09-3; 

 
LIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 299/09-1; 

 
LIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 300/09-1; 

 
LV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 301/09-1; 

 
LVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 302/09-2; 

 
LVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 303/09-3; 

 
LVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 304/09-1; 

 
LIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 305/09-2; 
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LX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 385/09-1; 
 

LXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 411/09-3; 
 

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

LXIII. Clausura de la sesión. 
 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente 
de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace 
constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres 
Comisionados que en este momento componen este Pleno, existe Quórum y por lo 
tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 215. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 
NÚMERO 214. 
 
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 15 de octubre 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 214. 
 
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.  
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IV.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE 

AL MES DE JULIO DEL 2009.    
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Coordinador de Administración y Finanzas, Mtro. 
Gustavo Osvaldo López Reyes, se sirviera explicar el Informe Financiero del mes de 
julio de 2009.  
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del 
Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo 
López Reyes, quien expuso lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL    
EXPEDIENTE  250/09-1. 
 
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 250/09-1 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166609, para obtener lo 
siguiente:  

“Nombre de las personas que asistieron el 24 de Octubre de 2008. Se llevo a 
cabo el Curso-Taller sobre la presentación y aplicación de la “Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa”, 
dirigido a funcionarias y funcionarios públicos del municipio y a mujeres 
enlace de las diferentes instituciones educativas y de salud. Impartido por la 
M.C. Basilia Arias Villanueva titular de la Instancia municipal de Guasave. 
Teniendo como objetivo dar a conocer los avances legislativos, en cuanto a la 
atención de la violencia contra las mujeres. 28 asistentes.”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007409 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 30 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 
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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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
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las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
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solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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: 
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“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto de la 
resolución de recurso de revisión  expedientes número 250/09-1 y una vez conocida 
por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el 
artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este 
honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 250/09-1, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del recurso de revisión 
número 250/09-1, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 251/09-2. 
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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 251/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166709, para obtener lo 
siguiente:  
 

“Nombre de las personas que asistieron el dia 6 de Noviembre de 2008. Se 
llevo a cabo el Curso-Taller “La Violencia Familiar: Rostro Obscuro y 
Oculto”, dirigido a miembros integrantes de COMPAVI. Impartido por el Dr. 
Román Andrade. Teniendo como objetivo hablar sobre la dimensión del 
problema de la violencia familiar. 28 asistentes.”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007509 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 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el 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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
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En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
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insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
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que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 251/09-2,  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 
251/09-2, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 252/09-3. 
 
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 252/09-3 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166809, para obtener lo 
siguiente:  
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“Nombre de las personas que asistieron el dia 18 de Noviembre de 2008. Se 
llevo a cabo el Curso-Taller “Funcionario Público Visión de Género”. 
Dirigido al personal de seguridad pública, agentes de policía municipal y 
ministerial. Impartido por la M.C. Rosa María García Cota y la Lic. Lucila 
Armenta Espinoza, Juez Penal No1. Teniendo como objetivo capacitar y 
sensibilizar a los agentes de policía municipal y ministerial sobre su actuación 
e intervención en la violencia contra la mujer. 89 asistentes.”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007609 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 30 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 
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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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
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VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
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información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
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 
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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, se 
ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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 252/09-3,  a 
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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 
252/09-3, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 253/09-1. 
 
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 253/09-1 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166909, para obtener lo 
siguiente:  
 

“Nombre de las personas que asistieron el dia 25 de Noviembre de 2008 “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” se realizó 
en evento masivo dirigido al público en general iniciando con una caminata 
por las principales calles de Guasave, conferencias, promoción de los 
derechos de las mujeres y alternativas de atención. Se llevo a cabo por las 
principales calles del centro de la ciudad, culminando en el gimnasio Luis 
Estrada Medina con la conferencia “la violencia y su repercusión en la salud 
de la mujer” impartida por la M.C. Guadalupe Rodríguez Guerrero. 567 
asistentes.”(sic) 

  
2. Que el 21 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007709 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 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente instancia se 
hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
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solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 



 26 

Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
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del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 20 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 de expediente número 253/09-1,  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 
253/09-1, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 254/09-2. 
 
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 254/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00167009, para obtener lo 
siguiente:  
 

“Nombre de las personas que asistieron el dia 5 de Diciembre de 2008. Se 
llevo a cabo el Foro Regional “Políticas Públicas en Apoyo al Desarrollo de 
las Mujeres”, con la participación de los siguientes municipios: Guasave, 
siendo cede este municipio, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Sinaloa 
y Badiraguato, Teniendo como objetivo proponer proyectos de Reforma, 
Adición o Derogación de Leyes, Códigos o Reglamentos con Perspectiva de 
Género. 163 asistentes. 28 propuestas presentadas.”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007809 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 30 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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
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encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
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pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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 de expediente número 254/09-2,  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 
254/09-2, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 255/09-3. 
 
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 255/09-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
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recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00165809, para obtener lo 
siguiente:  
 

“Nombre de las personas que asistieron a las 2 capacitaciones obre 
“educación por la equidad” Con el Objetivo de impulsar tanto en hombres 
como a mujeres a tener un trato que dignifique a los géneros y que a su vez 
propicie relaciones humanas con respeto y responsabilidad. En la sindicatura 
de La Trinidad en la Esc. Sec. Tec. No 53 y en la comunidad de Las Parritas 
donde asistieron 99 mujeres.”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007909 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 30 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. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de 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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
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elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
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como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el 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, se 
ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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. 
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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 255/09-3,  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 
255/09-3, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 256/09-1. 
 
VISTO para resolver el expediente número 256/09-1 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00165909, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE DE LA MUJRES QUE ASISTIERON A LAS 2 PLATICAS SOBRE 
LA “NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. CON EL OBJETIVO DE 
PROMOVER UNA CULTURA DE LA DENUNCIA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y A SU VEZ FOMENTAR EN LAS MUJERES Y HOMNRES 
DEL MUNICIPIO UNA FORMA DISTINTA DE RELACIONES HUMANAS, 
QUE NO SE LA DE RELACIONARSE CON VIOLENCIA. EN LA 
SINDICATURA DE LA TRINIDAD EN LA ESC. SEC. TEC. NO 53 Y EN LA 
COMUNIDAD DE LAS PARRITAS DONDE ASISTIERON 99 MUJERES”(sic) 
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2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008009 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 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente instancia se 
hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
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En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
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las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
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que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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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 20 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 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 256/09-1, 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 
256/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 



 46 

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 257/09-2. 
 
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 257/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166009, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE DE LA MUJRES QUE ASISTIERON A LAS 2 CAPACITACIONES 
SOBRE LA “EDUCACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA 
MUJERES”. CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER Y PROMOVER LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES, ASÍ COMO UNA 
HERRAMIENTA QUE LES PERMITA DEFENDERSE ANTE CUALQUIER 
SITUACIÓN DE INJUSTICIA QUE SE COMETA CONTRA ELLAS Y A SU 
VEZ CONOZCAN LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES PUEDEN ACUDIR 
EN BUSCA DE AYUDA EN CASO DE SER NECESARIO. EN LA 
SINDICATURA DE LA TRINIDAD EN LA ESC. SEC. TEC. NO 53 Y EN LA 
COMUNIDAD DE LAS PARRITAS DONDE ASISTIERON 99 MUJERES”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008109 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente instancia se 
hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidió que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
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ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
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comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
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encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 257/09-2,  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 
257/09-2, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 258/09-3. 
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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 258/09-3 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166109, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE DE LA MUJERES QUE ASISTIERON A LAS 2 CAPACITACION 
DE “SALUD Y REPRODUCCIÓN SEXUAL” EL OBJETIVO COADYUVAR, 
JUNTO CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, AL 
ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE SALUD PARA LA MUJER EN 
ZONAS MARGINADAS. EN LA SINDICATURA DE LA TRINIDAD EN LA 
ESC. SEC. TEC. NO 53 Y EN LA ESC. SEC. FEDERAL NO 2, DONDE 
ASISTIERON 104 JÓVENES”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008209 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 30 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 
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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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidió que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
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claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
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a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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 
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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 258/09-3,  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 
258/09-3, 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 259/09-1. 
 
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 259/09-1 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 
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1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166209, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS 2 
CAPACITACIONES SOBRE “EDUCACIÓN PARA LA EQUIDAD” CON EL 
OBJETIVO DE IMPULSAR TANTO A HOMBRES COMO A MUJERES A 
TENER UN TRATO QUE DIGNIFIQUE A LOS GÉNEROS Y QUE A SU VEZ 
PROPICIE RELACIONES HUMANAS CON RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD. EN LA SINDICATURA DE LA TRINIDAD EN LA ESC. 
SEC. TEC. NO 53 Y LA COMUNIDAD DE CHARCO LARGO, DONDE 
ASISTIERON 87 MUJERES”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008309 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 30 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. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de 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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
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A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
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Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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 de expediente número 259/09-1,  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 
259/09-1, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 260/09-2. 
 
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 260/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166309, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS 2 PLÁTICAS 
SOBRE LA “NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. CON EL OBJETIVO 
DE PROMOVER UNA CULTURA  DE LA DENUNCIA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO Y A SUVEZ FOMENTAR EN LAS MUJERES Y 
HOMBRES DEL MUNICIPIO UNA FORMA DISTINTA DE RELACIONES 
HUMANAS, QUE NO SE LA DE RELACIONARSE CON VIOLENCIA. EN LA 
SINDICATURA DE LA TRINIDAD EN LA ESC. SEC. TEC. NO 53 Y LA 
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COMUNIDAD DE CHARCO LARGO, DONDE ASISTIERON 87 
MUJERES”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008409 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 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente instancia se 
hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
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que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
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pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
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De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 
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instrucciones contenidas en los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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 de expediente número 260/09-2,  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: 
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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 
260/09-2, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 261/09-3. 
 
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 261/09-3 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166409, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS 2 
CAPACITACIONES SOBRE LA “EDUCACIÓN POR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA MUJERES”. CON EL OBJETIVO DE DARA A 
CONOCER Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJERES, 
ASÍ COMO UNA HERRAMIENTA QUE LES PERMITA DEFENDERSE ANTE 
CUALQUIER SITUACIÓN DE INJUSTICIA QUE SE COMETA CONTRA 
ELLAS Y A SU VEZ CONOZCAN LAS INSTITUCIONES A LAS CUALES 
PUEDEN ACUDIR EN BUSCA DE AYUDA EN CASO DE SER NECESARIO. 
EN LA SINDICATURA DE LA TRINIDAD EN LA ESC. SEC. TEC. NO 53 Y 
LA COMUNIDAD DE CHARCO LARGO, DONDE ASISTIERON 87 
MUJERES.” (Sic) 

  
2. Que el 21 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008509 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 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente instancia se 
hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
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solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 



 72 

Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
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del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 20 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 de expediente número 261/09-3,  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 
261/09-3, 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 262/09-1. 
 
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 262/09-1 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00166409, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS 2 
CAPACITACIONES DE “SALUD Y REPRODUCIÓN SEXUAL EL OBJETIVO 
ES COADYUVAR, JUNTO CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, 
AL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE SALUD PARA LA MUJER 
EN ZONAS MARGINADAS, AMBAS EN LA SINDICATURA DE LA 
TRINIDAD EN LA ESC. SEC. TEC. NO 53, DONDE ASISTIERON MÁS DE 
100 JOVENES.”(sic) 

  
2. Que el 21 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 21 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 23 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008609 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 30 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 en que la entidad pública “niega el acceso a la información pública ya 
que el sujeto obligado argumenta que la información tiene un costo y el recurrente 
pidio que la información fuera por consulta vía infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó que el “Instituto Municipal de las Mujeres cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
lo previsto el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como el 
artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal, ambos del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación por considerar que la entidad pública le niega la información solicitada 
ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema Infomex-Sinaloa y no como lo 
establece la entidad pública a través de reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta otorgada a la 
solicitud de información fue dictada conforme lo marca el artículo 8º párrafo cuarto 



 77 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda 
claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por 
así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su 
párrafo tercero, señala que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener 
por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que 
la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 
presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un listado de 
personas que acudieron a cierto evento de carácter público, vía sistema Infomex-
Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se encuentra 
disponible, pero no especifica el estado en que se encuentra dicha información o las 
razones que le impiden enviarla por la vía solicitada, y solo se limita a comunicar en 
forma imprecisa los costos de la información requerida, se tiene que la entidad 
pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el efecto de conceder a 
las personas el acceso a la información que se encuentra en su poder y que responda a 
los elementos informativos requeridos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir 
la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en 
su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que 
se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública al manifestar la disponibilidad de la información y 
no haberla enviado en la modalidad solicitada, es decir, vía electrónica Sistema 
Infomex-Sinaloa, debió comunicar al solicitante el estado y la modalidad en que se 
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encuentra soportada la información requerida, así como los costos, que en su caso, 
representan la reproducción de los documentos requeridos. 
 
Asimismo, se advierte que la entidad pública es omisa en manifestar las razones por 
los cuales se generan los costos que representa la reproducción del documento 
solicitado, ya que únicamente se limita, a comunicar que la información se encuentra 
a disposición del solicitante en términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y el artículo 90 D de la Ley de Hacienda Municipal , 
ambas del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de autoridad, resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que dichos numerales habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establezca en la ley respectiva, ello no es óbice para se le informe el número total 
hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende reproducir, así 
como los costos que implica tal modalidad conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que para ello sea necesario 
generar una versión electrónica de los documentos que contiene la información 
requerida, resulta necesario que previamente el solicitante de información, en su caso, 
efectúe el pago del costo que genera su reproducción, es decir, la conversión de la 
información a la modalidad requerida, el cual debe determinarse por el servidor 
público que la tiene bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de 
versiones electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de 
fotocopiado electrónicos. 
 
De igual manera, en la mayor medida que la entidad pública utilice los medios 
tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información 
pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, 
al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto que la entidad pública informe al solicitante: a).- El estado en que se 
encuentra la información solicitada, y si ésta puede ser remitida vía electrónica; b).-  
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; c).- El valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el estado de 
Sinaloa; d).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; e).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; f).- Los datos relativos a la forma de pago; g).- El lugar de 
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pago; h).- El lugar de entrega de la información; i).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; j).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; k).- La mención de que se entregará 
versión pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, l).- El 
fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales 
que, en su caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a 
que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 
bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales como 
domicilios particulares, números telefónicos particulares, correos electrónicos, entre 
otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 los considerandos VII y VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 20 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 de expediente número 262/09-1,  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 
262/09-1, 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 263/09-2. 
 
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 263/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
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recurso de revisión vía electrónica presentado por Ignacio Rivera en contra del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de 
información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 27 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de 
Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00116009 para obtener los 
datos siguientes: 
 

“RELACION DE PUESTOS A LOS CUALES SE LES PAGARON 
INCENTIVOS EN EL MES DE JULIO DE 2008 Y JULIO DE 2009 
INCLUYENDO AQUELLOS PUESTOS A LOS CUALES SE LES PAGA 
MEDIANTE EL SISTEMA DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 
INDICANDO PUESTO E IMPORTE PAGADO”(sic) 
 

2. Que el 28 de agosto de 2009, la entidad pública solicitó la aclaración de los 
contenidos de información requeridos conforme lo establece el párrafo segundo del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
3. Que el 31 de agosto de 2009, el solicitante de información aclara y completa la 
solicitud de información, manifestando: “Todos los puestos que se describen en el 
organigrama del Municipio de Ahome a los cuales se les pagó incentivos, incluyendo 
aquellos a los que se les paga mediante el sistema de honorarios asimilables a 
salarios”. 
 
4. Que el 23 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;  
 
5. Que el 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0002609 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 1º de octubre 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 
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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 Ahome, 
Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto a la entidad pública impugnada, el 27 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. 
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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 00116009, y estableció asimismo 
el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:01 
horas del día 27 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 originalmente del 31 de agosto 
al 11 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. Sin embargo, por motivos de la 
aclaración de la solicitud, el 31 de agosto se suspendió el plazo a que se refiere el 
artículo anteriormente citado, por lo tanto la fecha de respuesta ordinaria se recorrió 
al 14 de septiembre de 2009. 
 
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 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 1 de octubre de 2009 la entidad pública, emitió, fuera del 
plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
hoy promovente. 
 
En ella, la entidad pública comunica a la solicitante a través de un documento que se 
hace consistir de 3 (tres) hojas tamaño carta, la “relación de puestos a los cuales se les 
pagó incentivos incluyendo aquellos a los que se les pago pagó mediante el sistema 
de honorarios, asimilables a salarios en el año 2009.  
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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 Ahome, 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. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la entidad pública modificó durante el desarrollo de 
la presente instancia su negativa a informar, también es cierto que del análisis de los 
contenidos de información solicitados se advierte que de igual manera, como se le 
solicita información correspondiente al 2009, también se le requirió la relativa al 
2008, periodo éste último que se sigue sin atender por parte de la entidad pública, ya 
que en su respuesta sólo se refiere a los incentivos pagados durante el 2009.  
 
VI. En reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad se ha pronunciado sobre la 
obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las 
solicitudes de información, en el sentido de que se encuentran exigidas a la atención 
de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, con 
independencia de que la información se encuentre o no en su poder, ya que lo 
contrario representa una negativa de los aspectos no atendidos, por lo tanto resulta 
necesario ordenar a la entidad pública efectúe una búsqueda exhaustiva en los 
registros, archivos, documentos a cualquier dato que obre en su poder que le permita 
responder a cabalidad los aspectos informativos solicitados respecto del año 2008, a 
efecto de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, en los términos de 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. 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 el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V 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 Ahome, 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 
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 20 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 de expediente número 263/09-2,  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 
263/09-2, 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 265/09-1. 
 
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 265/09-1 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 Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00143309 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“LISTA DE TECNICOS PSP POR DESPACHOS AUTORIZADOS VIA 
PROGRAMA SOPORTE PARA DAR SEGUIMIENTO Y PUESTA EN 
MARCHA A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DEL PROGRAMA DE 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 EN LA MODALIDAD 
MUNICIPALIZADA”.(sic) 
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2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0002809 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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. 
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00143309, 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 01:49 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 
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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 en el sentido de que “no es posible 
enviársela (información) porque no me encontraba como miembro activo a esta 
dependencia, y no hay archivo existente a mi cargo”, razonamientos que a juicio de 
este órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a las 
exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de que el servidor público 
encargado de la atención de la solicitud de información no se encontraba “activo” en 
esa dependencia, no es razón suficiente para que se hubiere actuado de esa forma. Lo 
que debió prevalecer, era que la entidad pública agotará todos los medios necesarios 
que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se encontraba 
en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación Municipal, o 
en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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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 265/09-1,  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 
265/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 266/09-2. 
 
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 266/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00143409 para obtener los 
datos siguientes: 

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

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0002909 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00143409, 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 01:50 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 de 
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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 18 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 en el sentido de que “no es posible 
enviársela (información) porque no me encontraba como miembro activo a esta 
dependencia, y no hay archivo existente a mi cargo”, razonamientos que a juicio de 
este órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a las 
exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aunado a que la respuesta no se refiere a los contenidos de información 
solicitados. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de que el servidor público 
encargado de la atención de la solicitud de información no se encontraba “activo” en 
esa dependencia, no es razón suficiente para que se hubiere actuado de esa forma. Lo 
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que debió prevalecer, era que la entidad pública agotará todos los medios necesarios 
que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se encontraba 
en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación Municipal, o 
en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 20 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 de expediente número 266/09-2,  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 
266/09-2, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 267/09-3. 
 
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 267/09-3 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 Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00143509 para obtener los 
datos siguientes: 

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

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003009 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 2 de octubre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información que 
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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 00143509, 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 01:52 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta 
que contiene los criterios utilizados para la distribución de los servicios a que se 
refiere el solicitante de información. 
 
En ese sentido, la entidad pública informa que los criterios utilizados son los 
siguientes: 
 



 100 

� El criterio que el prestador de servicio esté acreditado y esté el despacho 
conformado legalmente con acta constitutiva. 

� Que el despacho no esté acondicionado por la Unidad Técnica Operativa del 
Estado (UTOE). 

 
Con ello, se advierte que la entidad pública da respuesta a los aspectos informativos 
requeridos por el hoy promovente, mismos que fueron analizados por este órgano de 
autoridad, y de cuyo examen, se colige que la entidad pública atiende a cabalidad los 
elementos informativos solicitados. 
  
Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber enterado 
directamente al solicitante de información los aspectos informativos a que se refiere 
en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de 
la información complementaria traída al presente recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, los criterios 
utilizados para la distribución de servicios del programa soporte, tal y como lo 
informó a esta Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado; lo 
anterior, con la finalidad de colmar en forma debida la obligación de conceder el 
acceso a la información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando V. Lo anterior 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.  
 
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 
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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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 267/09-3,  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 
267/09-3, 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. 
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 268/09-1. 
 
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 268/09-1 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 Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00143609 para obtener los 
datos siguientes: 
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“CUALES SON LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL O COMICION ESPECIAL DEL 
MISMOS PARA SELECCIONAR Y AUTORIZAR LOS PROYECTOS DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL 
2008”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003109 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 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. 
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00143609, 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 01:53 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 
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el periodo; siendo el 18 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 en el sentido de que “no es posible 
enviársela (información) porque no me encontraba como miembro activo a esta 
dependencia, y no hay archivo existente a mi cargo”, razonamientos que a juicio de 
este órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a las 
exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de que el servidor público 
encargado de la atención de la solicitud de información no se encontraba “activo” en 
esa dependencia, no es razón suficiente para que se hubiere actuado de esa forma. Lo 
que debió prevalecer, era que la entidad pública agotará todos los medios necesarios 
que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se encontraba 
en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación Municipal, o 
en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
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sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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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 268/09-1,  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 
268/09-1, 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. 
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 269/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 269/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144109 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUALES SON LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO O COMICION ESPECIAL DEL MISMO 
PARA SELECCIONAR Y AUTORIZAR LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 
DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL 2008”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003309 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 
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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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00143709, 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 01:54 
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horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 en el sentido de que “la respuesta no 
se la puedo enviar porque en ese periodo no me encontraba como miembro activo en 
esta dirección y no cuento con los archivos”, razonamientos que a juicio de este 
órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a las 
exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de que el servidor público 
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encargado de la atención de la solicitud de información no se encontraba “activo” en 
esa dependencia, no es razón suficiente para que se hubiere actuado de esa forma. Lo 
que debió prevalecer, era que la entidad pública agotará todos los medios necesarios 
que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se encontraba 
en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación Municipal, o 
en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
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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 
Sinaloa, 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 20 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 de expediente número 269/09-2,  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 
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269/09-2, 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. 
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 270/09-3. 
 
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 270/09-3 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 Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00143809 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUAL ES EL HORARIO LABORAL DEL ASESOR MUNICIPAL DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003309 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 2 de octubre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información que 



 115 

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 00143809, 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 01:56 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta en 
el que comunica que “el horario laboral del asesor municipal de desarrollo rural, la 
respuesta es que el horario es abierto, no hay horario fijo, tanto para la hora de 
entrada como de salida”, con lo que se advierte que la entidad pública da respuesta a 
los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, mismos que fueron 
analizados por este órgano de autoridad, y de cuyo examen, se colige que la entidad 
pública atiende a cabalidad los elementos informativos solicitados. 
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Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber enterado 
directamente al solicitante de información los aspectos informativos a que se refiere 
en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de 
la información complementaria traída al presente recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, de la 
información relativa a los horarios del asesor municipal, tal y como lo informó a esta 
Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado; lo anterior, con la 
finalidad de colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso a la 
información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando V. Lo anterior 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.  
 
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 
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negativa concedida por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 270/09-3,  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 
270/09-3, 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. 
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 271/09-1. 
 
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 271/09-1 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 Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00143909 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUANTO RECIBE MENSUALMEN EL ASESOR MUNICIPAL DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL POR CONCEPTO DE 
SERVICIOS PROFECIONALES”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003409 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que el 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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.  
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00143909, 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 01:57 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta en 
el que comunica que “el sueldo que percibe mensualmente el Asesor Municipal del 
Consejo Municipal de Desarrollo rural, por concepto de Servicios profesionales. La 
cantidad es la siguiente: $10,545.46 (Son: Diez Mil Quinientos Cuarenta  y Cinco 
Pesos 46/100 M.N.)”, con lo que se advierte que la entidad pública da respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, mismos que fueron 
analizados por este órgano de autoridad, y de cuyo examen, se colige que la entidad 
pública atiende a cabalidad los elementos informativos solicitados. 
  
Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber enterado 
directamente al solicitante de información los aspectos informativos a que se refiere 
en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de 
la información complementaria traída al presente recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, de la 
información relativa a los ingresos que percibe el asesor municipal, tal y como lo 
informó a esta Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado; lo 
anterior, con la finalidad de colmar en forma debida la obligación de conceder el 
acceso a la información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando V. Lo anterior 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.  
 
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. 
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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 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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: 
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“¿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 271/09-1,  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 
271/09-1, 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. 
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 272/09-2. 
 
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 272/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144009 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“COPIA DEL INSTRUMENTO JURIDICO FIRMADO POR EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL VALIDADO VALIDADO POR LA 
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SAGARPA PARA LA FORMALIZACION DEL PROGRAMA APEGANDOSE A 
APOYAR UNICAMENTE LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS ESTRATEGICOS 
CONVENIDOS POR LA SAGARPA CON EL ESTADO DE SINALOA, DE 
ACUERDO A LO QUE MARAC EL ARTICULO 13 FRACCION II INCISOS 
II.4 MODALIDAD I NUMERAL 5 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS DE LA SAGARPA PUBLICADOS EN EL PERIODICO 
OFICIAL EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2008”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003509 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 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 
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00144009, 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 01:59 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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.  
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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 18 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de tres hojas tamaño carta 
en el que se contiene la  “MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE 
SINALOA”, de fecha 19 de junio de 2009, documento que según la entidad pública es 
el solicitado, con lo que se advierte que ésta da respuesta a los aspectos informativos 
requeridos por el hoy promovente, mismos que fueron analizados por este órgano de 
autoridad, y de cuyo examen, se colige que la entidad pública atiende a cabalidad los 
elementos informativos solicitados. 
  
Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber enterado 
directamente al solicitante de información los aspectos informativos a que se refiere 
en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de 
la información complementaria traída al presente recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, de la 
información relativa al instrumento jurídico solicitado, tal y como lo informó a esta 
Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado; lo anterior, con la 
finalidad de colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso a la 
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información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando V. Lo anterior 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.  
 
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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 de octubre  de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 272/09-2,  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 
272/09-2, 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. 
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 273/09-3. 
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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 273/09-3 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 Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144109 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUANTAS Y EN QUE FECHAS SE HAN REALIZADO REVICIONES O 
AUDOTORIAS AL MANEJO DE LOS PROGRAMA DE ADQUISICION DE 
ADTIVOS PRODUCTIVOS Y EL PROGRAMA SOPORTE EN EL QUE EL 
COSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AUTORIZA PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y AUTORIZA A DESPACHOS EL SEGUIMIENTO Y 
PUESTA EN MARCHA DE LOS MISMOS Y QUE ES MANEJADO POR LA 
DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICUTURA EN EL AÑO 2007, 2008 Y DE 
ENERO A JULIO DE 2009”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003609 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 2 de octubre 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 
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respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 
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correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00144109, 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 02:01 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 en el sentido de que “por lo tanto no 
le puedo hacer llegar la respuesta, ya que no se encontraba a mis cargo esta 
dirección y no cuento con ningún archivo existente a mi cargo”, razonamientos que a 
juicio de este órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a 
las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 



 132 

de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de que el servidor público 
encargado de la atención de la solicitud de información no se encontraba en funciones 
en esa dependencia, no es razón suficiente para que se hubiere actuado de esa forma. 
Lo que debió prevalecer, era que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 de expediente número 273/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 
273/09-3, 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 274/09-1. 
 
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 274/09-1 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 Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144209 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA POR LA A 
NOMBRE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN LA 
DIRECCION DE AGRICUTURA DURANTE 2008 Y DE ENERO A AGOSTO 
DE 2009”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que el 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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.  
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00144209, 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 02:02 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 en el sentido de que “por lo tanto no 
le puedo hacer llegar la respuesta, ya que no se encontraba a mis cargo esta 
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dirección y no cuento con ningún archivo existente a mi cargo”, razonamientos que a 
juicio de este órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a 
las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de que el servidor público 
encargado de la atención de la solicitud de información no se encontraba en funciones 
en esa dependencia, no es razón suficiente para que se hubiere actuado de esa forma. 
Lo que debió prevalecer, era que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 
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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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 274/09-1,  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 
274/09-1, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 275/09-2. 
 
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 275/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144309 para obtener los 
datos siguientes: 
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“CUALES FUERON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ASESOR 
MUNICIPAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE 
ENERO A AGOSTO DE 2009”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003809 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 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. 
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00144309, 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 02:03 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 
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el periodo; siendo el 18 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 en el sentido de que “Dicha petición 
no puede ser respondida ya que el actual asesor municipal acaba de ingresar el 11 
de agosto y no cuenta con el archivo anterior”, razonamientos que a juicio de este 
órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a las 
exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de que “el actual asesor municipal 
es de nuevo ingreso y que por ello no cuenta con el archivo anterior”, no son razones 
suficientes para que se hubiere actuado de esa forma. Lo que debió prevalecer, era 
que la entidad pública agotará todos los medios necesarios que estuvieren a su 
alcance para determinar si la información solicitada se encontraba en diverso archivo 
a los asignados al área de la Dirección de Planeación Municipal, o en los propios, a 
través de una búsqueda exhaustiva. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
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sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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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 275/09-2,  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 
275/09-2, 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. 
 
  
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 276/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 276/09-3 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 Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144409 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUALES SON LOS FOLIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL DIA 15 
DE ABRIL DE 2009 EN LA VENTANILLA ALTERNA QUE SE UBICO EN EL 
H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0003909 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 
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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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00144409, 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 02:05 
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horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 en el sentido de que “Dicha petición 
no puede ser respondida ya que la ventanilla fue atendida por personal de Sagarpa, y 
ellos son los que tienen la información requerida”, razonamientos que a juicio de 
este órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a las 
exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y en virtud de las siguientes consideraciones. 
 
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Según su artículo 1º, dicho acuerdo emite las Reglas de Operación para la aplicación 
de los siguientes programas: a).- Adquisición de Activos Productivos; b).- Apoyos 
Directos al Campo; c).- Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural; 
d).- Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria; e).- 
Atención a Problemas Estructurales; f).- Soporte; g).- Atención a Contingencias 
Climatológica; y, h).- Fortalecimiento de la Organización Rural. 
 
Asimismo, el párrafo quinto del artículo 26 de las mismas reglas de operación, 
establece que todas las instancias operadoras de gasto de los programas 
comprendidos en ella, deberán publicar una relación que contenga todas las 



 148 

solicitudes de apoyo que fueron recibidas, separando las solicitudes que recibieron el 
apoyo de aquellas a las que les fue negado. Estas relaciones deben de publicarse, al 
menos, en la página electrónica del operador y “en cada una de las ventanillas en las 
que se recibieron solicitudes”. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de manifestar “que la ventanilla 
fue atendida por personal de Sagarpa, y ellos son los que tienen la información 
requerida” no son razones suficientes para que se hubiere actuado de esa forma, en 
virtud de las propias exigencias que establecen las reglas de operación a que se 
sujetan dichos programas de apoyo federal. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva, ya que en base a las 
Reglas de Operación de ese tipo de programas federales, se exige que en las 
ventanillas en las que se recibieron los solicitudes de apoyo, se publiquen una 
relación que contenga todas las solicitudes recibidas. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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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 276/09-3,  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 
276/09-3, 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 277/09-1 
 
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 277/09-1 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 Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144509 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUALES SON LAS FUNCIONES DEL ASESOR MUNICIPAL DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004009 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 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 
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00144509, 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 02:07 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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.  
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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 18 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta en 
el que comunica las funciones del asesor municipal que consisten en los siguiente: 
 

� Aplicar las reglas de operación, lineamientos y orientaciones emitidos por la 
sagarpa; 

� Aplicar las orientaciones derivadas de los objetivos, alcances y estructuras de 
la estrategía de desarrollo rural territorial 2009; 

� Aplicar los principios del enfoque territorial en la gestión del desarrollo rural 
desde el ámbito local; 

� Formular programas de trabajo para el servicio de asesoría a consejeros de 
desarrollo rural, con base a las oportunidades de mejora derivadas del análisis 
situacional; 

� Mejorar el sistema de información virtual para el desarrollo de actividades de 
aprendizaje, registro de documentos y participaciones en foros de discusión. 

 
Así las cosas, se advierte que la entidad pública da respuesta a los aspectos 
informativos requeridos por el hoy promovente, mismos que fueron analizados por 
este órgano de autoridad, y de cuyo examen, se colige que la entidad pública atiende 
a cabalidad los elementos informativos solicitados. 
  
Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber enterado 
directamente al solicitante de información los aspectos informativos a que se refiere 
en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de 
la información complementaria traída al presente recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
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artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, de la 
información relativa a las funciones del asesor municipal, tal y como lo informó a 
esta Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado; lo anterior, con la 
finalidad de colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso a la 
información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando V. Lo anterior 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.  
 
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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
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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 
Sinaloa, 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 20 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 de expediente número 277/09-1,  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 
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277/09-1, 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 278/09-2 
 
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 278/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 8 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00165109 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“NOMBRE DEL ASESOR MUNICIPAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO 
RURAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SINALOA DE ENERO A 
AGOSTO DE 2009”.(sic) 
 

2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004109 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 6 de octubre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 8 de 
septiembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información que 
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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 00165109, 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 14:10 
horas del día 8 de septiembre 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 9 al 23 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 23 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta en 
el que comunica que “el nombre del asesor que se encontraba laborando en esa 
fecha era el LIC. JOSE PATRICIO VILLANAZUL VALENZUELA”, con lo que se 
advierte que la entidad pública da respuesta a los aspectos informativos requeridos 
por el hoy promovente, mismos que fueron analizados por este órgano de autoridad, y 
de cuyo examen, se colige que la entidad pública atiende a cabalidad los elementos 
informativos solicitados. 
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Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber enterado 
directamente al solicitante de información los aspectos informativos a que se refiere 
en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de 
la información complementaria traída al presente recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, de la 
información relativa al nombre del asesor municipal, tal y como lo informó a esta 
Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado; lo anterior, con la 
finalidad de colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso a la 
información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando V. Lo anterior 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.  
 
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 
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negativa concedida por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 278/09-2,  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 
278/09-2, 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. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 279/09-3 
 
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 279/09-3 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 31 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00133909, para obtener lo 
siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS TECNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE PERTENECEN AL DESPACHO DENOMINADO 
“ASESORIA INTEGRAL A LA PRODUCCION RURAL S.C.” QUE SE LE 
ASIGNARON SERVICIOS DEL PROGRAMA SOPORTE 2008”.(sic) 

 
2. Que el 15 de septiembre 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 22 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 24 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 28 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00008709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 13 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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, los nombres de 
los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a cierto despacho 
al cual le asignaron servicios del Programa Soporte 2008. Ese objetivo fue 
respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “contiene” la información solicitada. Y el segundo, 
procediendo a orientar con datos específicos el nombre de la entidad pública que 
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pudiera mantener bajo su posesión la información requerida; ello a efecto de que 
proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se 
niega el acceso a la información pública… para lo cual me permito manifestar que el 
sujeto obligado si cuenta con la información por… es en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave es quien seleccionó y 
autorizó a este despacho de servicios…”. Cabe señalar que el promovente no ofrece 
ni aporta prueba alguna al procedimiento que tenga relación directa con el acto 
impugnado. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada 
en primera instancia, al reiterar que no cuenta con la información requerida. 
V. Que en el Estado de Sinaloa, la Constitución local y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa garantizan a toda persona el ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información pública con el fin de acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, creando las 
formas, tiempos, procedimientos e instituciones necesarias para cumplir tal función.  
 
VI. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a 
nombres de técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a 
determinado despacho al cual le asignaron servicios del Programa Soporte durante 
2008, y la entidad pública en su respuesta comunica al solicitante que la información 
no se encuentra en sus archivos, y su vez, orienta y comunica en forma debida el 
nombre de la entidad pública que pudiere tener la información requerida, aunado al 
hecho de el promovente no acreditó en forma fehaciente que la entidad pública posea 
la información solicitada, este órgano de autoridad estima fundado el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo que la información solicitada no se encuentra bajo 
su poder y, que dada la naturaleza de ésta, el solicitante deberá acudir a las oficinas 
de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta la 
encargada de recabar la información correspondiente a cada uno de los despachos que 
soliciten servicios de puesta en marcha a los que se refiere el solicitante. 
 
Se advierte pues, que la entidad pública, en clara observancia y cumplimiento de las 
obligaciones que le establecen los artículos 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, concedió respuesta oportuna 
y procedió a orientar en forma debida al solicitante, al señalarle el nombre de la 
entidad pública poseedora de la información, cuando en sus archivos no se encuentre 
ésta, de lo que se concluye que el proceder de la entidad pública estuvo apegado a las 
disposiciones contenidas en la ley de aplicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI 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 Salazar Lugo, en 
sesión celebrada el 20 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 de expediente número 279/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 
279/09-3, 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. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 280/09-1 
 
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 280/09-1 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 31 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00134009, para obtener lo 
siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS TECNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE PERTENECEN AL DESPACHO DENOMINADO 
“PROMOTORES Y ASESORES DE PROYECTO RURALES S.A. DE C.V.” 
QUE SE LES ASIGNARON SERVICIOS DEL PROGRAMA SOPORTE 
2008”.(sic) 

 
2. Que el 15 de septiembre 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 22 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 24 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 28 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00008809 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 13 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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, los nombres de 
los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a cierto despacho 
al cual le asignaron servicios del Programa Soporte 2008. Ese objetivo fue 
respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “contiene” la información solicitada. Y el segundo, 
procediendo a orientar con datos específicos el nombre de la entidad pública que 
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pudiera mantener bajo su posesión la información requerida; ello a efecto de que 
proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se 
niega el acceso a la información pública… para lo cual me permito manifestar que el 
sujeto obligado si cuenta con la información por… es en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave es quien seleccionó y 
autorizó a este despacho de servicios…”. Cabe señalar que el promovente no ofrece 
ni aporta prueba alguna al procedimiento que tenga relación directa con el acto 
impugnado. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada 
en primera instancia, al reiterar que no cuenta con la información requerida. 
 
V. Que en el Estado de Sinaloa, la Constitución local y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa garantizan a toda persona el ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información pública con el fin de acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, creando las 
formas, tiempos, procedimientos e instituciones necesarias para cumplir tal función.  
 
VI. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a 
nombres de técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a 
determinado despacho al cual le asignaron servicios del Programa Soporte durante 
2008, y la entidad pública en su respuesta comunica al solicitante que la información 
no se encuentra en sus archivos, y su vez, orienta y comunica en forma debida el 
nombre de la entidad pública que pudiere tener la información requerida, aunado al 
hecho de el promovente no acreditó en forma fehaciente que la entidad pública posea 
la información solicitada, este órgano de autoridad estima fundado el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo que la información solicitada no se encuentra bajo 
su poder y, que dada la naturaleza de ésta, el solicitante deberá acudir a las oficinas 
de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta la 
encargada de recabar la información correspondiente a cada uno de los despachos que 
soliciten servicios de puesta en marcha a los que se refiere el solicitante. 
 
Se advierte pues, que la entidad pública, en clara observancia y cumplimiento de las 
obligaciones que le establecen los artículos 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, concedió respuesta oportuna 
y procedió a orientar en forma debida al solicitante, al señalarle el nombre de la 
entidad pública poseedora de la información, cuando en sus archivos no se encuentre 
ésta, de lo que se concluye que el proceder de la entidad pública estuvo apegado a las 
disposiciones contenidas en la ley de aplicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI 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 Salazar Lugo, en 
sesión celebrada el 20 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 de expediente número 280/09-1,  a 
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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 
280/09-1+, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 281/09-1 
 
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 281/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00134109, para obtener lo 
siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS TECNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE PERTENECEN AL DESPACHO DENOMINADO 
“CONSULTORIA INTEGRAL MULTIDICIPLINARIA ELIZALDE Y 
ASOCIADOS S.C.” QUE SE LES ASIGNARON SERVICIOS DEL 
PROGRAMA SOPORTE 2008”.(sic) 

 
2. Que el 15 de septiembre 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 22 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 24 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 28 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00008909 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 13 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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, los nombres de 
los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a cierto despacho 
al cual le asignaron servicios del Programa Soporte 2008. Ese objetivo fue 
respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “contiene” la información solicitada. Y el segundo, 
procediendo a orientar con datos específicos el nombre de la entidad pública que 
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pudiera mantener bajo su posesión la información requerida; ello a efecto de que 
proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se 
niega el acceso a la información pública… para lo cual me permito manifestar que el 
sujeto obligado si cuenta con la información por… es en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave es quien seleccionó y 
autorizó a este despacho de servicios…”. Cabe señalar que el promovente no ofrece 
ni aporta prueba alguna al procedimiento que tenga relación directa con el acto 
impugnado. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada 
en primera instancia, al reiterar que no cuenta con la información requerida. 
V. Que en el Estado de Sinaloa, la Constitución local y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa garantizan a toda persona el ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información pública con el fin de acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, creando las 
formas, tiempos, procedimientos e instituciones necesarias para cumplir tal función.  
 
VI. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a 
nombres de técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a 
determinado despacho al cual le asignaron servicios del Programa Soporte durante 
2008, y la entidad pública en su respuesta comunica al solicitante que la información 
no se encuentra en sus archivos, y su vez, orienta y comunica en forma debida el 
nombre de la entidad pública que pudiere tener la información requerida, aunado al 
hecho de el promovente no acreditó en forma fehaciente que la entidad pública posea 
la información solicitada, este órgano de autoridad estima fundado el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo que la información solicitada no se encuentra bajo 
su poder y, que dada la naturaleza de ésta, el solicitante deberá acudir a las oficinas 
de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta la 
encargada de recabar la información correspondiente a cada uno de los despachos que 
soliciten servicios de puesta en marcha a los que se refiere el solicitante. 
 
Se advierte pues, que la entidad pública, en clara observancia y cumplimiento de las 
obligaciones que le establecen los artículos 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, concedió respuesta oportuna 
y procedió a orientar en forma debida al solicitante, al señalarle el nombre de la 
entidad pública poseedora de la información, cuando en sus archivos no se encuentre 
ésta, de lo que se concluye que el proceder de la entidad pública estuvo apegado a las 
disposiciones contenidas en la ley de aplicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 



 172 

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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI 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 Salazar Lugo, en 
sesión celebrada el 20 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 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 281/09-1,  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 
281/09-1, 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. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 282/09-2. 
 
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 282/09-3 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 31 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00134209, para obtener lo 
siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS TECNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFECIONALES QUE PERTENECEN AL DESPACHO DENOMINADO 
“PROYECTOS Y ASESORIA TECNICA AGRONOMICA A.C.” QUE SE LES 
ASIGNARON SERVICIOS DEL PROGRAMA SOPORTE 2008”.(sic) 

 
2. Que el 15 de septiembre 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 22 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 24 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 28 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00009009 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 13 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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, los nombres de 
los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a cierto despacho 
al cual le asignaron servicios del Programa Soporte 2008. Ese objetivo fue 
respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “contiene” la información solicitada. Y el segundo, 
procediendo a orientar con datos específicos el nombre de la entidad pública que 
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pudiera mantener bajo su posesión la información requerida; ello a efecto de que 
proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se 
niega el acceso a la información pública… para lo cual me permito manifestar que el 
sujeto obligado si cuenta con la información por… es en el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave es quien seleccionó y 
autorizó a este despacho de servicios…”. Cabe señalar que el promovente no ofrece 
ni aporta prueba alguna al procedimiento que tenga relación directa con el acto 
impugnado. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada 
en primera instancia, al reiterar que no cuenta con la información requerida. 
V. Que en el Estado de Sinaloa, la Constitución local y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa garantizan a toda persona el ejercicio 
efectivo del derecho de acceso a la información pública con el fin de acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, creando las 
formas, tiempos, procedimientos e instituciones necesarias para cumplir tal función.  
 
VI. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a 
nombres de técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen a 
determinado despacho al cual le asignaron servicios del Programa Soporte durante 
2008, y la entidad pública en su respuesta comunica al solicitante que la información 
no se encuentra en sus archivos, y su vez, orienta y comunica en forma debida el 
nombre de la entidad pública que pudiere tener la información requerida, aunado al 
hecho de el promovente no acreditó en forma fehaciente que la entidad pública posea 
la información solicitada, este órgano de autoridad estima fundado el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo que la información solicitada no se encuentra bajo 
su poder y, que dada la naturaleza de ésta, el solicitante deberá acudir a las oficinas 
de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta la 
encargada de recabar la información correspondiente a cada uno de los despachos que 
soliciten servicios de puesta en marcha a los que se refiere el solicitante. 
 
Se advierte pues, que la entidad pública, en clara observancia y cumplimiento de las 
obligaciones que le establecen los artículos 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, concedió respuesta oportuna 
y procedió a orientar en forma debida al solicitante, al señalarle el nombre de la 
entidad pública poseedora de la información, cuando en sus archivos no se encuentre 
ésta, de lo que se concluye que el proceder de la entidad pública estuvo apegado a las 
disposiciones contenidas en la ley de aplicación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI 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 Salazar Lugo, en 
sesión celebrada el 20 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 de expediente número 282/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 
282/09-2, 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 283/09-3 
 
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 283/09-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Arnoldo Ibarra en contra del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00201709, para 
obtener lo siguiente:  

 
“Solicito em envíe copia de las minutas de trabajo de todas las comisiones del 
congreso del estado, permanentes y especiales, así como las de la gran 
comisión. 
Asimismo, me mande copia de los informes de trabajo presentados por las 
comisiones al final de cada periodo ordinario de sesiones” (sic). 

 
2. Que el 22 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 25 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 28 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00009109 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 7 de octubre 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. Congreso 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 Legislativo del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI) y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación 
y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad 
pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la 
información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, documentos 
relativos a las minutas de trabajo de todas las Comisiones del Congreso del Estado, 
permanentes y especiales, así como las de la Gran Comisión. Así como, copia de 
aquellos informes de trabajo presentados por las comisiones al final de cada periodo 
ordinario de sesiones. 
 
En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la solicitud, 
comunicó al promovente que la información requerida “no se encuentra 
sistematizada en ninguna dependencia de este Congreso”. 
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V.  Que el promovente impugnó la respuesta a través del recurso de revisión que hoy 
se resuelve, manifestando que con el argumento señalado por la entidad pública de no 
tener sistematizada la información se viola lo establecido en la Ley de la materia, “ya 
que la información debería de estar publicada en la página web del H. Congreso del 
Estado, pero no lo esta”.  
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la no disponibilidad  
de la información solicitada en el “sistema de información electrónica” (por internet), 
en razón de que están en proceso de dar cumplimiento al convenio firmado con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) donde en coordinación con este 
órgano federal se están llevando a cabo los procesos que permitan a los particulares 
obtener de manera directa y gratuita toda la información que se señala en el artículo 
9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
específicamente a la señalada en la fracción tercera (sic.) de dicho dispositivo legal.  
 
De igual manera, la entidad pública manifiesta vía informe justificado se precise el 
periodo o fecha en que se generó la información con el fin de estar en aptitud de 
atender la solicitud y otorgar al recurrente de manera directa e inmediata la 
información solicitada, esto en términos de lo establecido por el artículo 27 fracción 
III de la Ley, además de solicitar a esta Comisión el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión conforme a lo dispuesto por el articulo 52 fracción I, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que según su dicho se 
actualiza el supuesto contenido en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Planteada así la controversia, en esencia se advierte que, por parte de la entidad 
pública, se declara la no disponibilidad de la información solicitada en el sistema de 
información electrónica, y por parte del promovente, que la información debería estar 
publicado en forma oficiosa por corresponder a la denominada información mínima a 
que se refiere el artículo 9º, 14 y 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a efecto de privilegiar el principio de máxima publicidad a que se 
refiere el párrafo tercero del artículo 2º del ordenamiento legal antes citado, el cual 
rige en materia del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
nuestro Estado, es necesario establecer la naturaleza de la información solicitada en 
base a  lo dispuesto por la ley supra citada, para determinar lo que, en su caso, debe 
privar en cuanto a la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que la información pública es 
aquella relativa a todo registro, archivos, documentos o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
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Esta información, conforme lo establece el párrafo segundo de artículo 2º de la ley en 
comento, es accesible a cualquier persona y sólo podrá restringirse en aquellos  
supuestos de interés público que en ella se contengan. 
 
De igual forma, debe reconocerse que el legislador estableció en el numeral 9º de ese 
mismo ordenamiento, como una obligación de transparencia, los supuestos de aquella 
información pública que mínimamente debe difundirse y publicarse en forma 
oficiosa, sin necesidad de que medie solicitud, a través de medios electrónicos, 
conforme su mismo artículo 14. 
 
En ese sentido, es de señalarse que la fracción II inciso c) del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece lo siguiente: 

 
“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, 
sin que medie solicitud al respecto la siguiente información: 
I… 
II. El Poder Legislativo: 

a)… 
c) Las iniciativas de ley, los dictámenes, el diario de debates, minutas de 
trabajo en comisiones, órdenes del día, puntos de acuerdo y resoluciones 
diversas tomadas en comisiones, por el Pleno de la Diputación 
Permanente. 
d) …” 

  
En ese orden de ideas, se colige con claridad que la información solicitada es de 
naturaleza pública y además accesible a cualesquier persona, sin necesidad de que 
medie solicitud de información, por tratarse de la denominada información mínima 
de oficio, específicamente la señalada en el supuesto citado con antelación y referida 
a las minutas de trabajo en comisiones correspondientes al Poder Legislativo del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por otro lado, es menester señalar que la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa, mediante la cual se rige el quehacer institucional de la propia entidad 
pública, establece en su artículo 70 párrafo cuarto, la obligación a las Comisiones 
Permanentes, de presentar, en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, 
un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho de sus 
atribuciones y de los asuntos que le hayan sido turnados por la Mesa Directiva. 
 

 “Artículo 70… 
... 
… 
Las Comisiones Permanentes presentarán en la última sesión de cada 
período ordinario de sesiones un informe escrito, por el que se dé cuenta 
del uso que hayan hecho de sus atribuciones y de los asuntos que les hayan 
sido turnados por la Mesa Directiva. 
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…” 
 
Así, encontramos que por disposición de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, existe la obligación, a cargo de la entidad pública impugnada, 
de difundir en forma oficiosa toda aquella información relativa a las minutas de 
trabajo que hayan realizados las diversas comisiones que integran el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa para el cumplimiento de sus funciones legislativas, y a su vez, 
encontramos que por disposición de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa, existe la obligación por parte de las comisiones permanente, presentar un 
informe por escrito de las actividades que con antelación fueron descritas, ambas 
obligaciones relacionadas con los contenidos de información requeridos por el 
promovente. 
 
VII. Precisado lo anterior, cabe señalar que la entidad pública pretende, vía informe 
justificado, hacer valer el procedimiento de aclaración a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 27, en relación con la fracción III del párrafo primero, ambos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, señalando, en 
primer lugar, que el promovente aclare la solicitud para efectos de estar en “aptitud 
de atender su solicitud”, proceder que a juicio de esta Comisión, no debe ser 
atendible dado que, considerando el momento procesal por el que atraviesa la 
solicitud de origen, dicha petición es planteada en forma extemporánea, ya que ésta, 
en su caso,  debió ser promovida por la entidad pública dentro de los primeros 3 días 
hábiles después de haber recibido la solicitud de información, conforme a lo 
establecido en el artículo 27 segundo párrafo de la ley de aplicación.  
 
Asimismo, pretende la solicitud de sobreseimiento de la presente causa, con lo cual 
este órgano de autoridad no comulga, en virtud de que no es dable concluir en ello, 
dado que no se cumple con la hipótesis señalada por la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que la entidad 
pública no modificó ni revocó los actos por los cuales ha sido recurrida, persistiendo 
con esto, la materia del acto o resolución que dieron lugar a la presente instancia, que 
lo es, la falta de entrega de la información requerida, por lo que resultan inoperantes 
las manifestaciones vertidas en ese sentido. 
 
VIII. En base a lo anterior, y tomando en cuenta 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, lo que debe de 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que la entidad 
pública, en virtud de la posibilidad jurídica que concurre en cuanto a la disponibilidad  
y existencia de la información solicitada, haga entrega de la misma, por considerarse 
que los contenidos de información requeridos son de naturaleza pública.  
 
En ese sentido, se ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, realice una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, por 
razón del ejercicio público correspondiente, y en función del marco normativo que 
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rige su actividad institucional, que le permitan conceder el acceso a los contenidos de 
información solicitados referentes a las minutas de trabajo de todas las comisiones, 
permanentes y especiales, incluyendo las de la Gran Comisión, así como aquella 
relativa a los informes de trabajo, que en su caso, hayan presentado las Comisiones 
Permanentes al final de cada periodo ordinario de sesiones tal como lo prevén el 
inciso c) de la fracción II del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa y el párrafo cuarto del artículo 70 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, respectivamente, a efecto de garantizar el pleno 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública promovido. Lo anterior 
atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos segundo, 5º fracciones IV, V y IX , 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 9º fracción II inciso c), 14 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 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. Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI, VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, 
los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso 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 20 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 de expediente número 283/09-3,  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 
283/09-3, 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. 
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 284/09-2 
 
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 284/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
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recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 01 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00137509, para obtener lo 
siguiente:  

 
“SE SOLICITA INFORMACION REFERENTE AL C. JUAN JAIR MARTINEZ 
RUBIO, EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LO 
SIGUIENTE: 
1.- ADCRIPCION, FUNCIONES, HORARIOS Y SALARIOS. 
2.- NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO. 
3.- EN CASO DE EXISTIR COPIA DE LOS REGISTROS DE ENTRADAS Y 
SALIDAS EN LOS ULTIMOS 6 MESES. 
4.- COPIA DEL INFORME DE TRABAJO PRESENTADOS EN LOS 
ULTIMOS 6  MESES” (sic).    

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009209 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de octubre  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 
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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 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, datos de 
determinado servidor público municipal, como los son adscripción, funciones, 
horarios y salarios; nombre de su jefe inmediato; copia de los registros de entradas y 
salidas en los últimos 6 meses; y copia del informe de trabajo presentados en los 
últimos 6 meses. 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública informó que el 
trabajador se encuentra adscrito a la Presidencia, con funciones de asesor, con horario 
de 8 a 16:00 horas. En cuanto al jefe inmediato, la Secretaría del Ayuntamiento 
informó que dependía del Presidente Municipal, en tanto que la Oficialía Mayor 
indicó que del Coordinador de Asesores. Por lo que se refiere al registro de entradas y 
salidas y el informe de trabajo, se comunicó que no existen. Y, en cuanto al salario, la 
Secretaría respondió que resulta confidencial, en tanto que la Oficialía Mayor expresó 
que “se establece en la página de Internet”. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión, a efecto de cuestionar la clasificación, bajo la modalidad de información 
confidencial, que la entidad pública hizo del “salario” del trabajador.  
 
Por su parte, la entidad pública argumentó vía informe justificado, a través de la 
Oficialía Mayor, que la remuneración del trabajador es de $1,960.84 (Un mil 
novecientos sesenta pesos 84/100 m.n.); más ayuda de habitación de $7,500.18 (Siete 
mil quinientos pesos 18/100 m.n.); ayuda de despensa de $657.60 (Seiscientos 
cincuenta y siete pesos 60/100 m.n.), para una percepción total mensual de 
$10,118.62 (Diez mil ciento dieciocho pesos 62/100 m.n.). 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por 
la entidad pública, con el objeto de determinar si se satisface el contenido de 
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información impugnado, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el 
recurrente, consiste en la clasificación del “salario” de un trabajador del 
Ayuntamiento, bajo la figura de la información confidencial, cuyo sustento, según la 
entidad pública, está previsto en el artículo 22 bis, fracción X, con relación al 9º  
fracción I, inciso c), ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
El primer precepto indica que se considera información confidencial el patrimonio de 
las personas y, el segundo, que las entidades públicas están obligadas a difundir de en 
forma oficiosa la remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de 
compensación.  
 
En ese orden, si bien las disposiciones en cita son complementarias porque se 
encuentran en el mismo cuerpo legal, no son adecuadas y suficientes para sostener 
que la remuneración económica de un trabajador del Ayuntamiento, sea información 
confidencial, ya que si bien el primero de los preceptos indica que el patrimonio de 
una persona es un dato personal que integra información confidencial, existe 
excepción a la regla, prevista en el segundo de los artículos citados, que establece que 
la remuneración total mensual de quien ostente un cargo público, es decir, un servidor 
público, no sólo es información pública, sino que por razón de interés público, su 
difusión se vuelve oficiosa, a través del portal oficial en Internet, en cumplimiento de 
una de las obligaciones de transparencia que prevé el capítulo segundo de la ley 
anteriormente citada, en específico sus artículos 9º, fracción I inciso c y 14.  
 
La excepción a la regla general indicada, está prevista en la fracción VIII, del artículo 
22 bis A, de la multicitada ley, que establece que no se considera información 
confidencial la excluida de tal carácter por disposición legal; en el caso que se 
resuelve, la disposición legal que hace la excepción a la confidencialidad de este tipo 
de información, esto es, la que contiene la causa de interés público que considera 
pública la información sobre la remuneración de un servidor público, es el inciso c), 
de la fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que exige la difusión oficiosa de la remuneración total mensual de 
quien ostenta un cargo público. 
 
VI. Por lo anterior, la Comisión encuentra fundado el motivo de inconformidad que 
expone el recurrente, ya que efectivamente en el expediente del caso se revela la 
incorrecta clasificación bajo la modalidad de información confidencial, de la 
remuneración económica de un servidor público.  
 
No impide llegar a esta conclusión, el hecho que la entidad pública haya modificado 
su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su informe justificado el monto 
total mensual de percepciones del trabajador, así como el desglose de percepciones. 
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Esto, porque el solicitante no ha sido enterado de la información complementaria 
traída al recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de aplicación contempla la oportunidad procesal de rectificar 
el actuar de las entidades públicas, en el caso que se resuelve es menester instruir la 
entrega de la información por encontrarse acreditado que el solicitante no tiene 
conocimiento del dato que responde al contenido informativo impugnado.  
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el único efecto de que se notifique al solicitante mediante el medio electrónico 
utilizado, la respuesta complementaria emitida por la entidad pública al rendir su 
informe justificado, en la cual se expresa lo atinente al “salario” del trabajador, por 
ser información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 9º 
fracción I inciso c) y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para efectos de garantizar el derecho de acceso a la información pública 
ejercido por el ahora recurrente.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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 20 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 
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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 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 284/09-2,  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 
284/09-2, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 285/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 285/09-3, 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 03 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00145409, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE, PUESTO, PERCEPCIÒN SALARIAL Y CATEGORÌA DE TODO 
EL PERSONAL QUE LABORA EN LA COORDINACIÒN GENERAL DE 
ASESORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE.” (sic).    

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009309 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de octubre  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. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de 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 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, los nombres, 
“puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora en la 
Coordinación General de Asesores…” 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública informó la clave, 
nombre y categoría de tres personas que laboran en la oficina gubernamental citada, a 
saber, los CC. Severo López Valdés, Coordinador de Asesores; Juan Jaír Martínez 
Rubio, Asesor, y Dulce María Cázarez Picos, auxiliar.  
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión, a efecto de cuestionar la omisión de entregar la percepción salarial y los 
nombres, percepción salarial y categoría “del resto” de los asesores adscritos a la 
Coordinación.   
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado agregó una tabla con los 
siguientes datos de la Coordinación General de Asesores: Nombre, categoría, sueldo, 
ayuda de habitación, ayuda de despensa, riesgo laboral, total de percepciones.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por 
la entidad pública, con el objeto de determinar si se satisfacen los contenidos de 
información impugnados, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Como quedó establecido, existen dos cuestiones hechas valer por el recurrente, 
que deben tratarse por separado en la presente resolución. 
 
En cuanto a la primera, relacionada con la omisión de entregar información sobre la 
percepción salarial de algunos trabajadores del Ayuntamiento, se procedió al análisis 
de las constancias documentales del caso, y se constató que al generarse la respuesta 
a la solicitud de información, se dejó de responder el contenido relacionado con la 
percepción salarial, sin expresarse fundamentos ni motivos legales que se hubieren 
considerado para tomar la decisión.  
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Al respecto, debe asentarse que el dato solicitado es público, en términos de los 
incisos c) y g), de la fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por referirse a la remuneración total mensual de un 
servidor público, y por consecuencia debe resultar accesible a las personas, aún sin 
necesidad de mediar solicitud de información. Es importante asentar que el 
Legislador no sólo determinó la publicidad del dato controvertido, sino que impuso la 
obligación de difundirlo en forma oficiosa a través de medios electrónicos como lo 
son las páginas oficiales de internet o portales de transparencia de toda entidad 
pública, en afinidad con los principios de rendición de cuentas y de publicidad de los 
actos del Estado, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En esos términos, el dato solicitado resulta público y su difusión oficiosa a través del  
portal oficial en Internet en cumplimiento de una de las obligaciones de transparencia 
que establece el segundo capítulo de la ley, en específico el inciso c) de la fracción I 
del artículo 9º en relación con el 14 del multicitado ordenamiento legal.  
 
Por lo anterior, la Comisión encuentra fundado el motivo de inconformidad que 
expone el recurrente, ya que efectivamente en el expediente del caso se constató la 
omisión referida, y por tanto, deberá entregarse la información en los términos que 
más adelante se expondrá.   
VI. En cuanto al segundo y último aspecto, relacionado con los nombres, percepción 
salarial y categoría de los asesores adscritos a la Coordinación, respecto de los cuales 
el recurrente dice no son todos, pues expresa que quiere conocer información sobre el 
“resto” de ellos, se determina que del análisis de las documentales del caso se 
advierte que, tanto en la respuesta a la solicitud de información, como en el informe 
justificado, la entidad pública informó que son tres los trabajadores adscritos a la 
oficina gubernamental señalada, de quienes expresó el número de clave de trabajador, 
nombre, categoría, y remuneración mensual. Esto último, al rendir el informe de ley. 
 
Al respecto, la Comisión estima que el objeto de la solicitud de información fue claro 
y preciso, en términos de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que la entidad pública procesó la 
respuesta brindando casi la totalidad de los contenidos informativos requeridos. Esto 
debe indicar que para la entidad pública sólo las tres personas mencionadas en su 
respuesta, laboran en la Coordinación General de Asesores, cuestión que se tiene por 
cierta por provenir de una expresión de la autoridad, que si bien fue contradicha, el 
recurrente no aportó no ofreció a la presente causa, elemento probatorio objetivo 
alguno, que guardara relación directa con el acto que se impugna.  
 
VII. No impide que la Comisión llegue a estas conclusiones, el hecho que la entidad 
pública haya modificado su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su 
informe justificado el monto total mensual de percepciones de los trabajadores, así 
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como el desglose de las mismas. Esto, porque el solicitante no ha sido enterado de la 
información complementaria traída al recurso de revisión.  
 
En consecuencia, para reparar la conducta omisa es menester modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que se notifique al solicitante mediante el medio 
electrónico utilizado, la respuesta complementaria emitida por la entidad pública al 
rendir su informe justificado, de la que se deduce la remuneración total mensual de 
los trabajadores de la Coordinación General de Asesores, y la ratificación de que en 
la misma laboran única y exclusivamente las personas mencionadas, por tratarse de 
información pública en términos de los fundamentos y razonamientos legales antes 
expuestos.  
 
VIII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el único efecto de que se notifique al solicitante mediante el medio electrónico 
utilizado, la respuesta complementaria emitida por la entidad pública al rendir su 
informe justificado, en la cual se expresa lo atinente al “salario” del trabajador, por 
ser información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 9º 
fracción I inciso c) y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para efectos de garantizar el derecho de acceso a la información pública 
ejercido por el ahora recurrente.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese 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 
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Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 20 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 de expediente número 285/09-3,  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 
285/09-3, 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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XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 286/09-1 

 
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 286/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00169809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. JESUS 
BURGOS PINTO PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUASAVE EN EL MES DE 
ENERO Y FEBRERO DE 2009” (sic).    

  
2. Que el 24 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009409 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 7 de octubre 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.   



 195 

 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto Presidente Municipal de Guasave en el mes 
de enero y febrero de 2009” la entidad pública respondió que “ha realizado las 
actividades para las que lo faculta y obliga al Artículo 38, fracciones I a la XXII de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “se limita a mencionar … el artículo 38 fracciones de la I a 
la XXII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa… pero niega a 
informar cuales fueron las actividades realizadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta  en el 
sentido de comunicar las actividades detalladas por mes correspondientes a enero y 
febrero de 2009, mismas que se encuentran contenidas específicamente un 
documento que para tales efectos acompaña y el cual se hace consistir de 9 (nueve) 
hojas tamaño carta. 
 
Cabe señalar, que de su contenido se advierte que se proporciona información relativa 
a la hora, día, mes, año y nombre del evento que corresponden a las actividades 
realizadas por el servidor público de referencia. 
 
V. En ese sentido, de las documentales que aparecen agregadas a los autos del 
recurso de revisión, se desprende que la entidad pública dio respuesta en forma 
oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le 
reprocha surge de los datos proporcionados como respuesta a su solicitud de 
información, los cuales no guardan relación con los contenidos de información 
requeridos. 
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Al respecto, esta Comisión al analizar todas y cada unas de las constancias 
procesales, considera que, a pesar que en un primer momento la entidad pública en su 
respuesta no acató los contenidos de información solicitados, posteriormente, vía 
informe justificado rectifica su respuesta y proporciona los datos respectivos a los 
aspectos informativos requeridos en forma primigenia, comprendiendo así, la debida 
atención de los elementos informativos solicitados.  
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión 
considera que con la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la 
entidad pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 
obre en su poder, al poner a disposición de este órgano de autoridad, los contenidos 
de información requeridos relacionados con las actividades realizadas por el servidor 
público de referencia, 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. 
 
Sin embargo, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos de información solicitados.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, la 
información que la entidad pública acompaña en su informe justificado, al cual anexó 
un documento que se hace consistir de 9 (nueve) hojas tamaño carta que contienen las 
actividades realizadas por el referido presidente municipal en los meses de enero y 
febrero de 2009, a efecto de colmar en forma debida la obligación de conceder el 
acceso a la información pública solicitada que obre en su poder en términos de los 
artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando IV. Lo anterior 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: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 de expediente número 286/09-1,  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 
286/09-1, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 287/09-2 
 
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 287/09-2, 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, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00170109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. JESUS 
BURGOS PINTO PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUASAVE EN EL MES DE 
MARZO Y ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009509 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 7 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto Presidente Municipal de Guasave en el mes 
de marzo y abril de 2009” la entidad pública respondió que “ha realizado las 
actividades para las que lo faculta y obliga al Artículo 38, fracciones I a la XXII de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
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de que la entidad pública “se limita a mencionar … el artículo 38 fracciones de la I a 
la XXII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa… pero niega a 
informar cuales fueron las actividades realizadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta  en el 
sentido de comunicar las actividades detalladas por mes correspondientes a marzo y 
abril de 2009, mismas que se encuentran contenidas específicamente un documento 
que para tales efectos acompaña y el cual se hace consistir de 10 (diez) hojas tamaño 
carta. 
 
Cabe señalar, que de su contenido se advierte que se proporciona información relativa 
a la hora, día, mes, año y nombre del evento que corresponden a las actividades 
realizadas por el servidor público de referencia. 
 
V. En ese sentido, de las documentales que aparecen agregadas a los autos del 
recurso de revisión, se desprende que la entidad pública dio respuesta en forma 
oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le 
reprocha surge de los datos proporcionados como respuesta a su solicitud de 
información, los cuales no guardan relación con los contenidos de información 
requeridos. 
 
Al respecto, esta Comisión al analizar todas y cada unas de las constancias 
procesales, considera que, a pesar que en un primer momento la entidad pública en su 
respuesta no acató los contenidos de información solicitados, posteriormente, vía 
informe justificado rectifica su respuesta y proporciona los datos respectivos a los 
aspectos informativos requeridos en forma primigenia, comprendiendo así, la debida 
atención de los elementos informativos solicitados.  
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión 
considera que con la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la 
entidad pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 
obre en su poder, al poner a disposición de este órgano de autoridad, los contenidos 
de información requeridos relacionados con las actividades realizadas por el servidor 
público de referencia, 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. 
 
Sin embargo, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos de información solicitados.  
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VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, la 
información que la entidad pública acompaña en su informe justificado, al cual anexó 
un documento que se hace consistir de 10 (diez) hojas tamaño carta que contienen las 
actividades realizadas por el referido presidente municipal en los meses de marzo y 
abril de 2009, a efecto de colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso 
a la información pública solicitada que obre en su poder en términos de los artículo 2º 
y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando IV. Lo anterior 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 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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 
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del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 287/09-2,  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 
287/09-2, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 288/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 288/09-3, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00170009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. JESUS 
BURGOS PINTO PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUASAVE EN EL MES DE 
MAYO Y JUNIO DE 2009” (sic).    

  
2. Que el 24 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009609 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 7 de octubre 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. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto Presidente Municipal de Guasave en el mes 
de mayo y junio de 2009” la entidad pública respondió que “ha realizado las 
actividades para las que lo faculta y obliga al Artículo 38, fracciones I a la XXII de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “se limita a mencionar … el artículo 38 fracciones de la I a 
la XXII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa… pero niega a 
informar cuales fueron las actividades realizadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta  en el 
sentido de comunicar las actividades detalladas por mes correspondientes a mayo y 
junio de 2009, mismas que se encuentran contenidas específicamente un documento 
que para tales efectos acompaña y el cual se hace consistir de 7 (siete) hojas tamaño 
carta. 
 
Cabe señalar, que de su contenido se advierte que se proporciona información relativa 
a la hora, día, mes, año y nombre del evento que corresponden a las actividades 
realizadas por el servidor público de referencia. 
 
V. En ese sentido, de las documentales que aparecen agregadas a los autos del 
recurso de revisión, se desprende que la entidad pública dio respuesta en forma 
oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le 
reprocha surge de los datos proporcionados como respuesta a su solicitud de 
información, los cuales no guardan relación con los contenidos de información 
requeridos. 
 
Al respecto, esta Comisión al analizar todas y cada unas de las constancias 
procesales, considera que, a pesar que en un primer momento la entidad pública en su 
respuesta no acató los contenidos de información solicitados, posteriormente, vía 
informe justificado rectifica su respuesta y proporciona los datos respectivos a los 
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aspectos informativos requeridos en forma primigenia, comprendiendo así, la debida 
atención de los elementos informativos solicitados.  
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión 
considera que con la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la 
entidad pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 
obre en su poder, al poner a disposición de este órgano de autoridad, los contenidos 
de información requeridos relacionados con las actividades realizadas por el servidor 
público de referencia, 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. 
 
Sin embargo, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos de información solicitados.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, la 
información que la entidad pública acompaña en su informe justificado, al cual anexó 
un documento que se hace consistir de 7 (siete) hojas tamaño carta que contienen las 
actividades realizadas por el referido presidente municipal en los meses de mayo y 
junio de 2009, a efecto de colmar en forma debida la obligación de conceder el 
acceso a la información pública solicitada que obre en su poder en términos de los 
artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando IV. Lo anterior 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 
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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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 de expediente número 288/09-3,  a 
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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 
288/09-3, 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. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 289/09-1 
 
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 289/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00170109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. JESUS 
BURGOS PINTO PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUASAVE EN EL MES DE 
JULIO Y AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 7 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto Presidente Municipal de Guasave en el mes 
de julio y agosto de 2009” la entidad pública respondió que “ha realizado las 
actividades para las que lo faculta y obliga al Artículo 38, fracciones I a la XXII de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “se limita a mencionar … el artículo 38 fracciones de la I a 
la XXII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa… pero niega a 
informar cuales fueron las actividades realizadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta  en el 
sentido de comunicar las actividades detalladas por mes correspondientes a julio y 
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agosto de 2009, mismas que se encuentran contenidas específicamente un documento 
que para tales efectos acompaña y el cual se hace consistir de 6 (seis) hojas tamaño 
carta. 
 
Cabe señalar, que de su contenido se advierte que se proporciona información relativa 
a la hora, día, mes, año y nombre del evento que corresponden a las actividades 
realizadas por el servidor público de referencia. 
 
V. En ese sentido, de las documentales que aparecen agregadas a los autos del 
recurso de revisión, se desprende que la entidad pública dio respuesta en forma 
oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le 
reprocha surge de los datos proporcionados como respuesta a su solicitud de 
información, los cuales no guardan relación con los contenidos de información 
requeridos. 
 
Al respecto, esta Comisión al analizar todas y cada unas de las constancias 
procesales, considera que, a pesar que en un primer momento la entidad pública en su 
respuesta no acató los contenidos de información solicitados, posteriormente, vía 
informe justificado rectifica su respuesta y proporciona los datos respectivos a los 
aspectos informativos requeridos en forma primigenia, comprendiendo así, la debida 
atención de los elementos informativos solicitados.  
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión 
considera que con la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la 
entidad pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 
obre en su poder, al poner a disposición de este órgano de autoridad, los contenidos 
de información requeridos relacionados con las actividades realizadas por el servidor 
público de referencia, 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. 
 
Sin embargo, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos de información solicitados.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, la 
información que la entidad pública acompaña en su informe justificado, al cual anexó 
un documento que se hace consistir de 6 (seis) hojas tamaño carta que contienen las 
actividades realizadas por el referido presidente municipal en los meses de julio y 
agosto de 2009, a efecto de colmar en forma debida la obligación de conceder el 
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acceso a la información pública solicitada que obre en su poder en términos de los 
artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando IV. Lo anterior 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 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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 
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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 289/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de lexpediente número 
289/09-1, 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. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 290/09-2 
 
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 290/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00174009, para obtener lo 
siguiente:  
 

“NOMBRE, PUESTO, PERCEPCION SALARIAL Y CATEGORIA DE TODO 
EL PERSONAL QUE LABORA PARA EL ORGANISMO PUBLICO 
DECENTRALIZADO DESARROLLO URBANO RIO SINALOA. ” (sic).    

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009809 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de octubre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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, los nombres, 
puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora para el 
organismo público descentralizado Desarrollo Urbano Río Sinaloa. 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública a través de la 
Oficialía Mayor respondió que en esa dependencia “no se cuenta con esa 
información”. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión, a efecto de cuestionar el alcance de la respuesta dada por la entidad 
pública.   
 
Por su parte, al rendirse el informe justificado, se ratificó la respuesta dada a la 
solicitud de información. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta de la 
entidad pública, con el objeto de determinar si se encuentra apegada o no a las 
disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. El hecho que el objeto de la solicitud de información esté encaminado a conocer 
datos de la plantilla laboral de un “organismo público descentralizado”, obliga 
verificar, primero, una serie de cuestiones como su existencia formal, el tipo de 
estructura orgánica que presente, su ubicación dentro del esquema orgánico, en este 
caso del municipio de Guasave, entre otros, para valorar con mayores elementos de 
juicio la respuesta a la solicitud de información, cuya revisión ahora nos ocupa.  
 
En ese sentido, el denominado Desarrollo Urbano Río Sinaloa es un organismo 
público descentralizado paramunicipal, según decreto municipal número 17, emitido 
el 30 de mayo de 2009, por el Ayuntamiento de Guasave, y publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el 3 de junio del mismo año. 
 
Su objeto primordial es auxiliar al Municipio de Guasave, en el ejercicio de las 
facultades que en materia de urbanización, reservas territoriales, destino y uso del 
suelo, y equipamiento urbano, le confieren las disposiciones constitucionales y demás 
normas legales aplicables a la materia. 
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Este organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, forma parte de 
la administración pública paramunicipal del Municipio de Guasave, y está a cargo de 
un Consejo Directivo integrado por su Presidente Municipal, el Director del Instituto 
Municipal de Planeación, y su Tesorero Municipal, por citar únicamente los 
servidores públicos que en él intervienen. Esto, conforme a los artículos 1o., 2o., 5o. 
y 11 del decreto de creación. 
 
De lo anterior se deduce que, el organismo público aludido en la solicitud de 
información, existe jurídicamente conforme al decreto de creación citado; que fue 
concebido como un organismo descentralizado paramunicipal; y que su 
administración queda a cargo de un Consejo Directivo, que es integrado por al menos 
tres servidores públicos del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Por otro lado, la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece que todas las entidades de la administración 
pública paramunicipal, son “entidades públicas” sujetas a sus disposiciones de 
observancia general. De lo que se sigue que, sus registros, archivos, documentos o 
cualquier dato que recopile, mantenga, procese, o se encuentre en su poder, es 
información accesible a cualquier persona, con las limitantes que la misma ley prevé, 
conforme a los artículos 1º, 2º párrafo segundo, y 5º fracción VI.  
 
Cuestión adicional es, que la Unidad de Acceso a la Información de cada entidad 
pública, tiene el deber de orientar a los solicitantes, cuando estime que no es 
competente para entregar la información o cuando no la tenga por no ser de su 
ámbito, en términos del último párrafo del artículo 27 de la multicitada ley.  
 
VII. Con esos antecedentes, la Comisión estima que la Unidad de Acceso a la 
Información que recibió la solicitud, debió canalizarla a la oficina o área de control o 
tratamiento de solicitudes de información del organismo público descentralizado en 
mención, por virtud de su probada existencia jurídica, y porque su sede es la misma 
ciudad de Guasave; o bien, pudo haberla remitido a la oficina de alguno de los tres 
servidores públicos que, conforme al decreto de creación, integran el Consejo 
Directivo del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, que son: Presidente Municipal, 
Director del Instituto Municipal de Planeación, y Tesorero Municipal. Por ser ellos 
los servidores públicos de la administración municipal central, que guardan relación 
con el organismo público. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que la solicitud la respondió la Oficialía Mayor, la cual, 
de acuerdo al decreto municipal, no tiene participación en la administración del 
organismo público paramunicipal invocado, y por ello declaró no contar con la 
información. 
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VIII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, para 
el efecto de que la entidad pública notifique al solicitante mediante el medio 
electrónico utilizado, que en cumplimiento de esta resolución, el Ayuntamiento de 
Guasave, le hará entrega de la información solicitada, previa obtención de la misma, 
con el organismo público descentralizado paramunicipal Desarrollo Urbano Río 
Sinaloa, por tratarse de información pública mínima de oficio, conforme a los incisos 
a), b), c), y g) de la fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y conforme lo mandato los numerales 2º y 8º del 
mismo ordenamiento legal. 
 
IX. En lo sucesivo, con la finalidad de lograr la eficacia del derecho de acceso a la 
información pública que se ejerza ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, la 
entidad pública deberá agotar los medios e instancias que resulten necesarios, a efecto 
de garantizar a plenitud el acceso a la información que obre en poder de las 
dependencias públicas a su cargo, conforme su estructura orgánica, así como el de 
garantizar aquella que tenga relación con todas y cada una de las entidades 
paramunicipales que por decreto administrativo hayan sido creadas por el propio 
Ayuntamiento, y que a la fecha, éstas últimas, no hayan celebrado con este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que les permita atender y responder, en forma 
particular, las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 20 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 de expediente número 290/09-2,  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 
290/09-2, 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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XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 291/09-3 
 
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 291/09-3 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 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00174409, para obtener lo 
siguiente:  

 
“NOMBRE, PUESTO, PERCEPCION SALARIAL Y CATEGORIA DE TODO 
EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA SINDICO PROCURADOR” (sic)    

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009909 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.  
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre nombres, puesto, percepción 
salarial y categoría de todo el personal que labora para la Sindico Procurador, se 
advierte que la entidad pública, a través de la respectiva respuesta a la solicitud, 
proporcionó datos al hoy recurrente, relativos al nombre, puesto y categoría de la 
plantilla de servidores públicos que se encuentran adscritos a la dependencia 
municipal del Sindico Procurador; respecto de las percepciones (sueldo) comunicó 
que la información se establece en la página de internet, sin más referencias que las 
citadas. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión ante 
esta Comisión expresando como centro de inconformidad la entrega incompleta de la 
información solicitada debido a la falta de respuesta del contenido relacionado a la 
percepción salarial. Para ello manifestó que la entidad pública “omite entregar la 
información pública referente a la percepción salarial de la Sindicatura de 
Procuración”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado rectifica su proceder original 
y proporciona un documento el cual se hace consistir en una hoja tamaño carta que 
contiene información relativa a los nombres, categoría, sueldo, ayuda de habitación, 
ayuda de despensa, riesgo laboral, así como en algunos casos, complemento, 
previsión social, premio por puntualidad, y en forma general, el total mensual de cada 
servidor público que se encuentra adscrito al Sindico Procurador.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por 
la entidad pública, con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de 
información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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V. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del recurso de revisión se 
desprende que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a la solicitud de 
información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le reprocha surge de la falta de 
respuesta a uno de los contenidos informativos que, como se ha visto, se relaciona 
con la percepción salarial de los servidores públicos que integran la Sindicatura de 
Procuración. 
 
En ese sentido, esta Comisión encuentra fundado el motivo de inconformidad que 
expone el recurrente, ya que efectivamente en el expediente del caso, se revela la 
falta de respuesta acusada por el interesado en lo que hace al último de los elementos 
informativos solicitados, esto es, la falta de atención y respuesta a lo relacionado con 
las percepciones salariales.  
 
No impide llegar a esta conclusión, el hecho que la entidad pública haya modificado 
su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su informe justificado los aspectos 
cuantitativos requeridos relacionados con las percepciones salariales, ello por razón, 
de que el promovente no ha sido enterado de la información complementaria traída al 
recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden al contenido informativo faltante.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, la 
información relativa a las percepciones salariales, tal como lo informó a esta 
Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado. Ello, a efecto de colmar 
en forma debida la obligación de conceder el acceso a la información pública 
solicitada que obre en su poder en términos de los artículo 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando IV. Lo anterior a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información público que asiste al promovente, por no haberse acreditado en la 
presente instancia revisora la notificación respectiva.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en 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 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 20 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 de expediente número 291/09-3,  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 
291/09-3, 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. 
 
 
XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 292/09-1 
 
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 292/09-1 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 15 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00181209, para obtener lo 
siguiente:  

 
“NOMBRE, SUELDO, CATEGORIA Y HORARIO DE TRABAJO DE TODOS 
LOS QUE LABORAN PARA EL COORDINACIÓN MUNICIPAL DEL 
INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD” (sic)    

  
2. Que el 23 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010009 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.  
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre nombres, sueldo, categoría y 
horario de trabajo de todo el personal que labora para la Coordinación Municipal del 
Instituto Sinaloense de la Juventud, se advierte que la entidad pública, a través de la 
respectiva respuesta a la solicitud, proporcionó datos al hoy recurrente, relativos al 
nombre y categoría de la plantilla de servidores públicos que se encuentran adscritos 
a la dependencia municipal del Sindico Procurador; respecto del sueldo comunicó 
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que la información se establece en la página de internet, sin más referencias que las 
citadas; y respecto a los horarios no se manifiesta. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión ante 
esta Comisión expresando como centro de inconformidad la entrega incompleta de la 
información solicitada debido a la falta de respuesta del contenido relacionado al 
sueldo de los trabajadores. Para ello manifestó que la entidad pública “omite entregar 
la información pública referente a la percepción salarial de la Coordinación 
Municipal del Instituto Sinaloense de la Juventud”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado rectifica su proceder original 
y proporciona un documento el cual se hace consistir en una hoja tamaño carta que 
contiene información relativa a los nombres, categoría, sueldo, ayuda de habitación, 
ayuda de despensa, total mensual y el horario de cada servidor público que se 
encuentra adscrito a la Coordinación Municipal del Instituto Sinaloense de la 
Juventud. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por 
la entidad pública, con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de 
información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del recurso de revisión se 
desprende que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a la solicitud de 
información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le reprocha surge de la falta de 
respuesta a uno de los contenidos informativos que, como se ha visto, se relaciona 
con la percepción salarial de los servidores públicos que integran la Coordinación 
Municipal del Instituto Sinaloense de la Juventud. 
 
En ese sentido, esta Comisión encuentra fundado el motivo de inconformidad que 
expone el recurrente, ya que efectivamente en el expediente del caso, se revela la 
falta de respuesta acusada por el interesado en lo que hace al último de los elementos 
informativos solicitados, esto es, la falta de atención y respuesta a lo relacionado con 
las percepciones salariales (sueldos).  
 
No impide llegar a esta conclusión, el hecho que la entidad pública haya modificado 
su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su informe justificado los aspectos 
cuantitativos requeridos relacionados con las percepciones salariales y los horarios de 
trabajo, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de la información 
complementaria traída al recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden al contenido informativo faltante.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, la 
información relativa a las percepciones salariales (sueldos) y los horarios de trabajo, 
tal como lo informó a esta Comisión la entidad pública al rendir su informe 
justificado. Ello, a efecto de colmar en forma debida la obligación de conceder el 
acceso a la información pública solicitada que obre en su poder en términos de los 
artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando IV. Lo anterior a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información público que asiste al promovente, por no haberse acreditado en la 
presente instancia revisora la notificación respectiva.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 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 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 20 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 



 225 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 292/09-1,  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 
292/09-1, 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. 
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 293/09-2 
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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 293/09-2, 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, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187409, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010109 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 7 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de febrero de 2009” la entidad pública respondió 
que las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerarquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
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Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
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 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
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 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de febrero de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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 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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 de expediente número 293/09-2,  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 
293/09-2, 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. 
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 294/09-3 
 
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 294/09-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187509, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009” 
(sic).  
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2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010209 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 7 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de febrero de 2009” la entidad pública respondió 
que las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
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61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
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 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
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 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
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acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de febrero de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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 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.  
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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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 de expediente número 294/09-3,  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 
294/09-3, 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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XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 295/09-1 
 
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 295/09-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187609, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010309 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 7 de octubre 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 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de marzo de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
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Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
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pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
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 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de marzo de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
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Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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 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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 
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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 295/09-1,  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 
295/09-1, 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. 
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 296/09-2 
 
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 296/09-2 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, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187709, para obtener lo 
siguiente: 
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“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010409 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 7 de octubre 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. 
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IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de abril de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
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 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
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 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  



 250 

 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de abril de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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 VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 de expediente número 296/09-2,  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 
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296/09-2, 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. 
 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 297/09-3 
 
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 297/09-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187209, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO MES POR MES DURANTE EL  AÑO 2008” 
(sic).  

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010509 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 7 de octubre 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 habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico mes por mes durante el año 2008” la entidad pública 
respondió que las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los 
artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
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V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
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 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
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promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana mes por mes durante 
2008. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
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contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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 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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 
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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 297/09-3,  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 
297/09-3, 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. 
 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 298/09-1 
 
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 298/09-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE ENERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010609 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 7 de octubre 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 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de enero del año 2009” la entidad pública respondió 
que las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 
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“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
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 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  



 263 

 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de enero de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al 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. Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 20 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 de expediente número 298/09-1,  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 
298/09-1, 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. 
 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 299/09-2 
 
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 299/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Constantino Melendres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 01 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00137609, para obtener lo 
siguiente:  

 
“SE SOLICITA INFORMACION REFERENTE AL C. LUIS GUTIERREZ 
BERNAL, EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN LA DIRECCION 
GENERAL DE SALUD LO SIGUIENTE: 
1.- ADCRIPCION, FUNCIONES, HORARIOS Y SALARIOS. 
2.- NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO. 
3.- EN CASO DE EXISTIR COPIA DE LOS REGISTROS DE ENTRADAS Y 
SALIDAS EN LOS ULTIMOS 6 MESES. 
4.- COPIA DEL INFORME DE TRABAJO PRESENTADOS EN LOS 
ULTIMOS 6 MESES” (sic).    

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de octubre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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, datos 
relacionados con determinado servidor público, como adscripción, funciones, 
horarios y salarios, nombre de su jefe inmediato, copia de los registros de entradas y 
salidas en los últimos 6 meses, copia del informe de trabajo presentados en los 
últimos 6 meses, éstos dos últimos aspectos en caso de existir. 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública comunicó que el 
trabajador se encuentra adscrito a la Dirección General de Salud; que “no tiene 
registro en checador, ya que como Director de Regulación Sanitaria, tiene como base 
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el horario turno matutino, pero desarrolla en otros horarios guardias permanentes, 
como son el programa de descacharrización, fumigaciones, inspecciones de quejas 
sanitarias e inspección de puestos fijos y semifijos en el municipio”, respuesta que 
fue sustentada en un documento de actividades que consta de cinco páginas.  
 
Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión, ya que en su consideración, la información entregada “no corresponde a la 
solicitud de información” presentada por él.   
 
Por su parte, la entidad pública argumentó en su informe justificado que la 
remuneración del trabajador consiste en un sueldo $1,960.82 (Un mil novecientos 
sesenta pesos 82/100 m,n.), más ayuda de habitación de $4,901.24 (Cuatro mil 
novecientos uno pesos 24/100 m.n.), ayuda de despensa de $657.60 (Seiscientos 
cincuenta y siete pesos 60/100 m.n.), para una percepción total mensual de $7,519.66 
(Siete mil quinientos diecinueve pesos 66/100 m.n.); que la categoría es la de 
Director de Regulación Sanitaria de la Zona Norte; que tiene un horario de 8 a 16:00 
horas, y que el nombre de su jefe inmediato es José Antonio Morales Montemayor.   
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por 
la entidad pública, con el objeto de determinar si se satisfacen los contenidos de 
información impugnados, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
V. Como primer aspecto, debe observarse que los contenidos informativos relativos a 
la adscripción (Dirección General de Salud) contenido en el punto número 1 de la 
solicitud; el registro de entrada y salida del trabajador (del que se dijo que no existe, 
por razón de la naturaleza del trabajo), a que se refiere el punto número 3 de la 
solicitud; y el informe de trabajo de los últimos seis meses, solicitado en el punto 
número 4, del cual se deduce el desempeño de funciones alternas como la atención de 
programas de descacharrización, fumigación, inspección de quejas sanitarias e 
inspección de puestos fijos y semifijos, solicitado en el punto 1, son contenidos de 
información debidamente respondidos, ya que la entidad pública generó la respuesta 
en tiempo y forma, y la misma, guarda congruencia con los elementos informativos 
solicitados y los entregados.  
 
Consecuentemente, el análisis de esta resolución consistirá específicamente sobre el 
resto de los elementos solicitados, como son: el salario, el horario, y el nombre del 
jefe inmediato, del trabajador.  
Así, las documentales del expediente del caso revelan que la entidad pública añadió a 
su informe justificado, información complementaria relacionada con los contenidos 
informativos faltantes. Expresó en cuanto al salario que el trabajador percibe un total 
mensual de $7,519.66 (Siete mil quinientos diecinueve pesos 66/100 m.n.), y 
comunicó el desglose de las prestaciones que lo integran. En cuanto al horario, quedó 
asentado el que le corresponde, y sobre el jefe inmediato se respondió citando su 
nombre.  



 268 

 
VI. Por lo anterior, la Comisión encuentra parcialmente fundada la inconformidad 
expuesta por el recurrente, ya que, en efecto, el expediente revela un incorrecto 
tratamiento de la solicitud de información, porque si bien se aportó a esta instancia 
revisora los elementos informativos faltantes (no entregados en el plazo legal), 
también lo es que la entidad pública no expresó argumento alguno, que justificara la 
razón, motivo o circunstancia, por la que dejó de entregar la información, aspecto que 
contraviene el debido actuar previsto en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en cuanto al plazo de entrega de la 
información pública. Esto es así, porque aun cuando se ha generado la información 
complementaria, se encuentra acreditado que el solicitante no tiene conocimiento de 
ellos.  
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el único efecto de que se notifique al solicitante mediante el medio electrónico 
utilizado, la respuesta complementaria emitida por la entidad pública al rendir su 
informe justificado, en la cual se expresa lo atinente al “salario” del trabajador, por 
ser información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 9º 
fracción I inciso c) y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para efectos de garantizar el derecho de acceso a la información pública 
ejercido por el ahora recurrente.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos 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. 
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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 20 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 de expediente número 299/09-2,  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 
299/09-2, 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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LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 300/09-3 
 
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 300/09-3 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 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00163009, para obtener lo 
siguiente:  

 
“SOLICITO CUALES SON LAS PERCEPCIONES QUE COMPRENDEN 
SUELDO, COMPENZACION, COMPLEMENTO, AYUDAS A GASOLINA Y 
OTROS QUE RECIBEN CADA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 
MENSUALMENTE” (sic)    

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010809 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 9 de octubre 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 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.  
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre sueldo, compensación, 
complemento, ayudas a gasolina y otras percepciones que reciben los Regidores que 
conforma el H. Ayuntamiento de Guasave, se advierte que la entidad pública, a través 
de la respectiva respuesta a la solicitud, le informó que “lo referente al sueldo se 
encuentra en la página de Internet www.guasave.gob.mx”. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión ante 
esta Comisión expresando como centro de inconformidad la entrega parcial de la 
información solicitada debido a la falta de respuesta de contenidos requeridos en su 
solicitud. Para ello manifestó que la entidad pública “entrega parcial la información 
ya que no se entrega la información de cuanto paga por compensaciones, vales de 
gasolina y u otros sino que el sujeto obligado remite a una dirección de internet en 
donde no se especifica los desgloses tal y como se solicita por el recurrente”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado rectifica su proceder original 
y proporciona dos documentos los cuales se hacen consistir en dos hojas tamaño carta 
que contiene, una, información a la categoría del servidor público (regidor), sueldo, 
ayuda de habitación, ayuda de despensa, riesgo laboral y total mensual, a saber: 
 

PERCEPCIONES DE REGIDORES 
CATEGORIA SUELDO AYUDA DE 

HABITACION 
AYUDA 

DE 
DESPENSA 

RIESGO 
LABORAL 

TOTA
L 

MENS
UAL 

REGIDOR $15,184.50 $900.90 $657.60 $10,487.96 $27,23
0.96 
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El otro contiene información relativa al sueldo mensual, complemento de $12,315.52 
(Doce mil trescientos quince pesos 12/100 m.n.) y apoyo de gasolina por $4,550.00 
(Cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.). 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por 
la entidad pública, con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de 
información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del recurso de revisión se 
desprende que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a la solicitud de 
información. Sin embargo, el aspecto negativo que se le reprocha surge de la falta de 
respuesta a los contenidos informativos que, como se ha visto, se relaciona con la 
percepción salariales de los Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, esta Comisión encuentra fundado el motivo de inconformidad que 
expone el recurrente, ya que efectivamente en el expediente del caso, se revela la 
falta de respuesta acusada por el interesado en lo que hace a los elementos 
informativos solicitados, esto es, la falta de atención y respuesta a lo relacionado con 
las percepciones salariales.  
 
No impide llegar a esta conclusión, el hecho que la entidad pública haya modificado 
su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su informe justificado los aspectos 
cuantitativos requeridos relacionados con las percepciones salariales, ello por razón, 
de que el promovente no ha sido enterado de la información complementaria traída al 
recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden al contenido informativo faltante.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, la 
información relativa a las percepciones salariales, tal como lo informó a esta 
Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado. Ello, a efecto de colmar 
en forma debida la obligación de conceder el acceso a la información pública 
solicitada que obre en su poder en términos de los artículo 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando IV. Lo anterior a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información público que asiste al promovente, por no haberse acreditado en la 
presente instancia revisora la notificación respectiva.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 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 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 20 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 
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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 300/09-3,  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 
300/09-3, 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. 
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 301/09-1 
 
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 301/09-1, 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 Frank Flores Reyes en contra del 
H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 07 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de El Fuerte, solicitud de información vía electrónica folio 00157409, para obtener lo 
siguiente:  
 

“Una relación de los Apoyos brindados por parte del Gobierno Municipal del 
El Fuerte Sinaloa a la Escuela Secundaria Tecnica Nº 23 de Ejido Dos de 
Abril en los últimos cinco años.” (sic).    

  
2. Que el 23 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 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010909 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 octubre  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 El Fuerte, 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 El Fuerte en el mes 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 
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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 los apoyos brindados por parte del gobierno municipal de El Fuerte, Sinaloa, a la 
Escuela Secundaria Técnica no. 23 del Ejido Dos de abril en los últimos cinco años.” 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública informó que la 
información “no se proporcionará … ya que los apoyos se registran de manera global, 
no por separado.” 
 
Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión, a efecto de cuestionar el alcance de la respuesta obtenida.  
 
Por su parte, la entidad pública ratificó en su informe justificado la respuesta dada a 
la solicitud de información.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará si la respuesta 
otorgada por la entidad pública se apegó o no a las disposiciones de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Desde su creación, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ha sido el mecanismo legal que garantiza el acceso a los registros, archivos, 
documentos o datos que se recopilen, mantengan, procesen o se encuentren en poder 
de las entidades públicas. Pero además, es el ordenamiento que establece una serie de 
obligaciones de transparencia a cargo de las entidades públicas, entre las que está la 
de revelar el uso y destino de los recursos públicos. 
 
La fracción VIII del artículo 9º de la Ley de Acceso  a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa originalmente, estableció, durante su vigencia (entre el 27 de abril 
de 2002 y el 20 de agosto de 2008), que las entidades públicas debían revelar en 
forma oficiosa, el destinatario del recurso público, y el uso que debía darse al mismo.  
 
Por su parte, en el ordenamiento vigente, reformado para tales efectos según decreto 
legislativo publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 20 de agosto de 
2008, se exige que además de difundir la identidad del destinatario del recurso 
público, se indique el monto, número de póliza de cheque, concepto, y fecha en que 
fue entregado, conforme lo establece el inciso g) fracción I del artículo 9º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese orden, es evidente la existencia de normas de observancia general cuyo 
propósito es revelar la identidad de las personas, físicas o morales, que reciben 
recurso público y los complementos informativos ya citados.  
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En el sentido de lo hasta ahora expuesto, el decreto 141, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 20 de agosto de 2008, que contiene las 
reformas, adiciones y derogaciones, de diversas disposiciones de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, introdujo un nuevo objetivo a la ley, que tiene que ver con la 
mejora de la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública.  
 
En tales condiciones, esta Comisión estima que toda entidad pública debe contar con 
archivos sistematizados, actualizados y completos, a efecto de cumplir la obligación 
de transparencia prevista en el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa, en consonancia con los 
principios de rendición de cuentas y de publicidad de los actos del Estado, previstos 
en las fracciones III y IV, respectivamente, del artículo 6º de la ley en cita. 
 
De ahí que sea imperioso que la entidad pública sujeta al presente recurso de revisión 
cuente con el dato solicitado, sin que sea suficiente el argumento hecho valer en el 
informe justificado consistente en que no se puede especificar cuántos y por qué 
montos son los apoyos a la escuela referida, por llevarse un registro de apoyos 
generales, ya que el egreso de recurso público en todo tiempo y circunstancia 
requiere estar documentado.  
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer en el caso sometido a examen es modificar 
la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública realice una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o en cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan atender la información solicitada, teniendo como antecedente, 
en el supuesto de que efectivamente fue erogado un recurso público a favor de la 
institución educativa a que se refiere el solicitante, que existe obligación de generarla 
por tratarse de información que debe difundirse en forma oficiosa en el portal oficial 
electrónico en Internet, conforme a las disposiciones que han sido supra citadas y, en 
caso de no tenerla bajo su posesión, proceda a orientar al solicitante citando la o las 
entidades públicas que pudieran contar en sus archivos con este tipo de información. 
Lo anterior para cumplir con la obligación de orientar al solicitante en la obtención de 
información de su interés, conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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 El 
Fuerte, 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 20 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 de expediente número 301/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 
301/09-1, 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. 
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 302/09-2 
 
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 302/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144609 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“1.- CUAL ESEL ORDEN DEL DIA Y ACUERDOS TOMADOS EN LA 
ÚTIMA REUNIÓN DE CONSEJO MUNICIPALDE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTANTABLE. 2.- NOMBRE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE QUE ESTUVIERON 
PRESENTE EN LA ULTIMA REUNION”.(sic) 
 

2. Que el 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004209 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que el 3 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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.  
 



 281 

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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00144609, 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 02:08 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta en 
el que se comunica que “la respuesta a esta petición ya esta dada a conocer en el 
oficio no-0014409”, se advierte pues, que con ello la entidad pública no satisface las 
exigencias que le establecen los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto que emite una 
respuesta en la que comunica que previamente dicha “petición” ya había sido 
respondida en diversa tramite, ello no resulta suficiente para que, en este caso, los 
alcances de los contenidos informativos hayan sido satisfechos. 
 
En el caso que se estudia, lo que debió prevalecer por parte de la entidad pública lo 
era el de informar y conceder el acceso a la información solicitada de nueva cuenta, 
independientemente de que el documento que soporta la información sea el mismo 
que atañe a diversa solicitud que previamente haya sido respondida, ya que dicho 
proceder, consistente en la remisión, no es contemplado por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de que la entidad pública conceda el acceso al documento identificado 
como “MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SINALOA”, de fecha 
19 de junio de 2009, de la cual el solicitante de información podrá colegir los 
contenidos de información solicitados, y así, se colme en forma debida la obligación 
de conceder el acceso a la información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información documental a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo 
referencia en el último párrafo del considerando V. Lo anterior a efecto de garantizar 
el derecho de acceso a la información pública que asiste al promovente.  
 
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: 
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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 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 de expediente número 302/09-2,  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 
302/09-2, 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. 
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 303/09-3 
 
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 303/09-3 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 Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00144809 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUALES SON LOS FOLIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL DIA 13 
DE ABRIL DE 2009 EN LA VENTANILLA ALTERNA QUE SE UBICO EN EL 
H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA”.(sic) 
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2. Que el 24 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 25 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004309 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 2 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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. 
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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 Sinaloa, el 3 de 
septiembre 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 00144809, 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 02:12 
horas del día 3 de septiembre 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 4 al 18 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 18 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 
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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 en el sentido de que “la respuesta a 
esta petición ya fue contestada en el oficio no.-00144409, donde SAGARPA, fue el 
que llevo el control de los folios y ellos son los que le pueden dar respuesta a lo 
solicitado”, razonamientos que a juicio de este órgano de autoridad no son suficientes 
por no estar dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en virtud de las siguientes 
consideraciones. 
 
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Según su artículo 1º, dicho acuerdo emite las Reglas de Operación para la aplicación 
de los siguientes programas: a).- Adquisición de Activos Productivos; b).- Apoyos 
Directos al Campo; c).- Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural; 
d).- Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria; e).- 
Atención a Problemas Estructurales; f).- Soporte; g).- Atención a Contingencias 
Climatológica; y, h).- Fortalecimiento de la Organización Rural. 
 
Asimismo, el párrafo quinto del artículo 26 de las mismas reglas de operación, 
establece que todas las instancias operadoras de gasto de los programas 
comprendidos en ella, deberán publicar una relación que contenga todas las 
solicitudes de apoyo que fueron recibidas, separando las solicitudes que recibieron el 
apoyo de aquellas a las que les fue negado. Estas relaciones deben de publicarse, al 
menos, en la página electrónica del operador y “en cada una de las ventanillas en las 
que se recibieron solicitudes”. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese orden de ideas, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de manifestar “que la ventanilla 
fue atendida por personal de Sagarpa, y ellos son los que tienen la información 
requerida” no son razones suficientes para que se hubiere actuado de esa forma, en 
virtud de las propias exigencias que establecen las reglas de operación a que se 
sujetan dichos programas de apoyo federal. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva, ya que en base a las 
Reglas de Operación de ese tipo de programas federales, se exige que en las 
ventanillas en las que se recibieron los solicitudes de apoyo, se publique una relación 
que contenga todas las solicitudes recibidas. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 
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negativa concedida por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 303/09-3,  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 
303/09-3, 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. 
 
 
LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 304/09-1 
 
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 304/09-1 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 Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 8 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00164909 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“CUALES SON LOS FOLIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL DIA 14 
DE ABRIL DE 2009 EN LA VENTANILLA ALTERNA QUE SE UBICO EN LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE  SINALOA”.(sic) 
 

2. Que el 26 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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3. Que el 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004409 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 6 de octubre 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 
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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 Sinaloa, el 8 de 
septiembre 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 00164909, 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 13:53 
horas del día 8 de septiembre 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 9 al 23 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 23 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.  
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No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública en su 
informe justificado haga valer argumentaciones en el sentido de que “la respuesta a 
esta petición solo personal de SAGARPA, se la pueden hacer llegar, ya que ellos 
fueron los que abrieron la ventanilla y llevaron el control”, razonamientos que a 
juicio de este órgano de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a 
las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y en virtud de las siguientes consideraciones. 
 
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
Según su artículo 1º, dicho acuerdo emite las Reglas de Operación para la aplicación 
de los siguientes programas: a).- Adquisición de Activos Productivos; b).- Apoyos 
Directos al Campo; c).- Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural; 
d).- Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria; e).- 
Atención a Problemas Estructurales; f).- Soporte; g).- Atención a Contingencias 
Climatológica; y, h).- Fortalecimiento de la Organización Rural. 
 
Asimismo, el párrafo quinto del artículo 26 de las mismas reglas de operación, 
establece que todas las instancias operadoras de gasto de los programas 
comprendidos en ella, deberán publicar una relación que contenga todas las 
solicitudes de apoyo que fueron recibidas, separando las solicitudes que recibieron el 
apoyo de aquellas a las que les fue negado. Estas relaciones deben de publicarse, al 
menos, en la página electrónica del operador y “en cada una de las ventanillas en las 
que se recibieron solicitudes”. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas a 
que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se refiere a todo 
aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Además, queda establecido 
que toda la información que produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
se deberá preservar en archivos administrativos actualizados. Lo anterior en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho de manifestar “que la ventanilla 
fue atendida por personal de Sagarpa, y ellos son los que tienen la información 
requerida” no son razones suficientes para que se hubiere actuado de esa forma, en 
virtud de las propias exigencias que establecen las reglas de operación a que se 
sujetan dichos programas de apoyo federal. 
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Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios, a través de una búsqueda exhaustiva, ya que en base a las 
Reglas de Operación de ese tipo de programas federales, se exige que en las 
ventanillas en las que se recibieron los solicitudes de apoyo, se publique una relación 
que contenga todas las solicitudes recibidas. 
 
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, efectuando una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitan identificar la información requerida, y en su caso, se manifieste 
sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra. 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 Sinaloa, 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 Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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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 
Sinaloa, 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 20 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 de expediente número 304/09-1,  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, 
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Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 
304/09-1, 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. 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 305/09-2 
 
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 305/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en 
contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 8 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00165009 para obtener los 
datos siguientes: 

 
“NOMBRE DEL ASESOR MUNICIPAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO 
RURAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SINALOA EN EL AÑO 
2008”.(sic) 
 

2. Que el 26 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 29 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004509 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 6 de octubre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 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 Sinaloa, 
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 Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública 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 Sinaloa, el 8 de 
septiembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información que 
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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 00165009, 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 14:08 
horas del día 8 de septiembre 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 9 al 23 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 23 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 la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que 
se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta en 
el que comunica que “el nombre del asesor que se encontraba laborando en esa 
fecha era el LIC. JOSE PATRICIO VILLANAZUL VALENZUELA”, con lo que se 
advierte que la entidad pública da respuesta a los aspectos informativos requeridos 
por el hoy promovente, mismos que fueron analizados por este órgano de autoridad, y 
de cuyo examen, se colige que la entidad pública atiende a cabalidad los elementos 
informativos solicitados. 
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Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber enterado 
directamente al solicitante de información los aspectos informativos a que se refiere 
en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente no ha sido enterado de 
la información complementaria traída al presente recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en la 
especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se refiere la fracción II  del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
apoyado en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que el promovente tenga conocimiento de los 
datos que responden a los contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al promovente, de la 
información relativa al nombre del asesor municipal, tal y como lo informó a esta 
Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado; lo anterior, con la 
finalidad de colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso a la 
información pública que obre en su poder 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, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión en 
vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información a que se refirió en su informe justificado, y a la que, se hizo referencia 
en el considerando V. Lo anterior 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.  
 
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 
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negativa concedida por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 20 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 
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propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 305/09-2,  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 
305/09-2, 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. 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 385/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 de octubre de 2009. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004809 recibido el 2 de octubre de 2009 vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por 
el que se promueve Recurso de Revisión en contra la falta de respuesta a una 
solicitud de información presentada vía electrónica el 16 de julio de 2009 ante el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por 
ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se 
determinará la procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 
44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 16 de julio de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00002009 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 2 de octubre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano 
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de 
respuesta a la solicitud de información anteriormente citada. 
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En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para 
interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la 
fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada 
o, en su caso, cuando la solicitud de información no haya sido atendida dentro de los 
plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por negada en términos 
del artículo 32 de la referida ley. 
 
Cabe señalar, que de las constancias que emite el propio sistema de solicitudes 
electrónicas, se advierte la mención que la solicitud de referencia será atendida a 
partir del día 17 de julio de 2009, siendo el 30 del mismo mes y año, la fecha limite 
ordinaria para que la entidad pública, en su caso, hubiere dictada respuesta. 
 
Sin embargo, los días 20 a 24 y 27 a 31 de julio de 2009, fueron considerados como 
días inhábiles para la atención de las solicitudes de información, incluyendo los 
sábados y domingos transcurridos en dicho periodo. 
 
En base a lo anterior, el periodo formal ordinario, debió correr, efectivamente a partir 
del 17 de julio de 2009, pero éste, debió interrumpirse legalmente por el goce del 
periodo vacacional correspondiente a la segunda quincena de julio de 2009, siendo 
entonces, que el transcurrir de los días hábiles debió ser a partir del 3 de agosto de 
2009. En ese sentido la fecha limite ordinaria para responder lo fue el 13 de agosto de 
2009. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió 
efecto la negativa a la solicitud de información, es decir, al día hábil siguiente en que 
se debió haberse otorgado respuesta, 13 de agosto de 2009, a la fecha de presentación 
del recurso de revisión vía electrónica, 2 de octubre del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 35 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
promovido sobre el trigésimo quinto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del 
artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser 
notoriamente improcedente por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así 
como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
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Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 20 de octubre de 2009. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 Fracción XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de desechamiento por  extemporaneidad de expediente número 385/09-1,  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 
385/09-1, 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. 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 411/09-3 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 de octubre de 2009. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00019309 recibido el 12 de octubre de 2009 vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por 
el que se promueve Recurso de Revisión en contra de respuesta del 25 de septiembre 
de 2009 dictada por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, a 
una solicitud de información. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por 
ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se 
determinará la procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 
46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 21 de septiembre de 
2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00202409 a través de la 
cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha 25 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la 
entidad pública impugnada. 
 
Posteriormente con fecha 12 de octubre de 2009 acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para 
interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la 
fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada 
o, en su caso, cuando la solicitud de información no haya sido atendida dentro de los 
plazos previstos por la ley de la materia, la cual se entiende por negada en términos 
del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió 
efecto la notificación del 25 de septiembre de 2009, es decir, al día hábil siguiente, 
que lo fue el 28 de septiembre, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 12 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 
11 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 
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47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
promovido sobre el onceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del 
artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser 
notoriamente improcedente por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así 
como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 20 de octubre de 2009. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 Fracción XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 

Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 

Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de 

propuesta de desechamiento por  extemporaneidad de expediente número 411/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este  




