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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 217 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día lunes 2 de noviembre de 2009, en la 
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y 
Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo 
citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
  
II. Declaración de quórum;  

 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del lunes 26 de octubre de 2009;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 386/09-2;  
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 387/09-3; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 388/09-1; 
 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 389/09-2; 
 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 390/09-3; 
 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 391/09-1; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 392/09-2; 
 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 393/09-3; 
 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 394/09-1; 
 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 395/09-2; 
 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 396/09-3; 
 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 397/09-1; 
 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 398/09-2; 
 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 399/09-3; 
 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 400/09-1; 
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XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente  401/09-2;   
 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente  402/09-3;   
 

XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 403/09-1;  
 

XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 404/09-2; 
 

XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 405/09-3; 
 

XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 406/09-1. 
 

XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 407/09-2; 
 

XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 408/09-3; 
 

XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 409/09-1;  
 

XXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 410/09-2;  
 

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

XXX. 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 217. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 216. 
 
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 
26 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 216. 
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Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la misma, 
se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada 
en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO  
386/09-2.     
 
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 386/09-2 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 Guasave, Sinaloa, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 19 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, solicitud 
de información vía electrónica folio 00197709 para obtener los datos siguientes:  
 
“CUANTO SE LE LES PAGO CUANTO SE LES PAGO MENSUALMENTE Y NOMBRE DE LAS 
EMRPESAS A LAS CUALES SE LES PAGO POR PUBLICIDAD, PROMOCIÓN DE OBRAS Y DEMÁS 
(ESTACIONES DE RADIO) EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2008”.(sic)  
 
2. Que el 6 de octubre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por la falta de 
respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en términos de los 
artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 7 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0004909 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 12 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 Guasave.   
 
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 Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Guasave, el 19 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 00197709, 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 20:06 horas del día 19 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 22 de septiembre al 5 de 
octubre 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 5 de octubre 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 
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ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Ahora, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico, se advierte que la entidad 
pública al rendir su informe justificado modifica su negativa a informar y, por ese mismo medio, manifiesta 
que “en respuesta a su solicitud… se informa los importes pagados mensualmente por difusión de las 
diferentes actividades del Municipio de Guasave, correspondientes al mes de marzo 2008 la cantidad de 
$60,027.50 y abril de 2008 la cantidad de 50,000.00 (sic). Empresas a las que se les pago por difusión de 
Megamedios, G S, Linea directa, Radio TV Networ” 
 
VII. Planteada así la controversia, y en vista que la entidad pública modifica su negativa de respuesta en el 
sentido de proporcionar por ese mismo medio datos relacionados con los contenidos de información 
solicitados, resulta necesario estudiar el alcance de lo requerido y contrastarlo con la información 
proporciona por la entidad pública, en su informe justificado. 
 
De esa manera, se advierte que la entidad pública proporcionó información relativa al gasto ejercido por 
concepto de difusión de las diferentes actividades del municipio correspondientes a los meses de marzo y 
abril del 2008 en forma concentrada, es decir, concede acceso al monto mensual que en forma general 
ejerció por concepto de difusión; adicionalmente, proporciona los nombres de cuatro personas morales que 
recibieron recurso público por ese mismo concepto, sin relacionar los montos ejercidos. 
 
En ese sentido, y atendiendo los alcances de los elementos informativos requeridos en la solicitud, este 
órgano de autoridad estima que con la información proporcionada por la entidad pública, no se colma a 
cabalidad los aspectos de información solicitados, en virtud de que ésta se limita a comunicar en forma 
genérica los montos ejercidos mensualmente por concepto de difusión de las diferentes actividades del 
municipio, sin poder identificar en forma especifica el pago, que en su caso, haya recibido cada una de las 
empresas en forma mensual. Lo anterior es fijado en base a los siguientes razonamientos. 
 
VIII. De constancias se colige, que el solicitante de información requirió acceder a información 
relacionada con el ejercicio de recurso público. En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, dispone en su artículo 2º párrafo segundo, que toda la información en posesión de 
los órganos –entidades públicas- previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
En el mismo sentido, su artículo 9º establece a las entidades públicas la obligación de difundir de oficio, sin 
necesidad que medie solicitud al respecto, la siguiente información: Fracción I, inciso g) “La relación a 
detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino, especificando, montos, número de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos 
recursos”. 
 
Así pues, encontramos que las entidades públicas están obligadas, por ley, a procesar y difundir en forma 
oficiosa, un listado que contenga, a detalle, la información relativa al ejercicio del gasto público conforme 
lo establece la disposición legal citada en el párrafo anterior. 
 
De ahí, que si el solicitante de información requiere datos relacionados con el ejercicio de recursos 
públicos, tal y como se presenta en el caso que se estudia, la entidad pública, se encuentra obligada a 
responder y comunicar de manera específica los elementos de información requeridos, y así, en la medida 
que tenga procesada la información conforme lo exige la fracción I, inciso g) del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le permitirá proporcionar información de calidad, 
veraz, oportuna y confiable. 
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IX. Por consecuencia, la entidad pública, por un lado, 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 VI, ya que de constancias, no se 
advierte que al promovente le haya sido notificado formalmente tal información. Es preciso señalar que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-
Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
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. 
 
Y por otro lado, y atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos primero y segundo, 5º fracciones IV, V 
y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se ordena a la entidad pública entregar la información relacionada con los aspectos informativos 
requeridos que consisten en proporcionar los datos que permitan identificar el nombre de las empresas que 
dispusieron recursos públicos por concepto de publicidad y  promoción de obras en estaciones de radio, así 
como los pagos que hayan recibido, en su caso, de manera mensual durante los meses de marzo y abril de 
2008, conforme lo dispone la fracción I, inciso g), del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. 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 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 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. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al 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 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
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Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II 
y XI, del propio reglamento. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo 
siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto de la resolución de recurso de revisión, expediente número 
386/09-2 y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y 
el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable Pleno la 
anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de 
votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 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 386/09-2, a lo que responde expresamente “estoy por la 
afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de 
la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados, se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del recurso de revisión número 386/09-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
387/09-3. 
 
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 387/09-3 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 Krissell González Manjarrez en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa; 
y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de Turismo, solicitud de 
información vía electrónica folio 00226309, para obtener lo siguiente:  
 

“saber mas sobre la secretaria de turismo”(sic) 
  
2. Que el 2 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 6 de octubre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 7 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00017809 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 15 de 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 de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo solicitado información a la Secretaría de Turismo mediante el ejercicio de su derecho a 
la información, la entonces solicitante estableció como objeto de la solicitud lo siguiente: “Saber más de la 
Secretaría de Turismo”.  
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Al respecto, la entidad pública respondió dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que: 

 
“para obtener mayor información sobre esta Secretaría puede ingresar a la página de Gobierno 
del Estado de Sinaloa: http://sinaloa.gob.mx, dando seguimiento a Transparencia y Acceso a la 
Información Pública a página http://laip.sinaloa.gob.mx/portal/aip, continuando 
http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/ST/” 

 
Inconforme con la respuesta, la recurrente la impugnó ante la Comisión mediante el recurso de revisión, y a 
manera de inconformidad expresó: “quiero que me den la respuesta a mi pregunta”.  
 
En el informe justificado, la entidad pública estableció que su respuesta se apegó a derecho dado que la 
Secretaría difunde en el portal oficial en Internet, información sobre el cumplimiento de sus 
responsabilidades, actividades oficiales y demás obligaciones de transparencia a que se refiere la ley de la 
materia.  
 
En ese sentido, esta Comisión analizará si la respuesta dada por la Secretaría de Turismo se apegó o no a 
las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En forma primigenia, es necesario establecer que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, 
desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos en 
soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos escritos, 
fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital; pero además el derecho de las personas se 
extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo anterior 
conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Es por ello que el objeto de la solicitud, a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada ley, 
adquiere suma relevancia en el tratamiento de una solicitud de información, porque se refiere a la 
definición “clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. Los antecedentes de las 
acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que 
en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 
indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas tan genéricas o abstractas como su pregunta.  
 
VI. En ese sentido, la Comisión estima que la solicitud de información sí colma el requisito a que se refiere 
la fracción III del artículo 27 de la ley de aplicación; no obstante, considera que la redacción del objeto de 
la solicitud supone la pretensión de un acceso ilimitado a documentos públicos en poder de la Secretaría, 
aspecto que, por consecuencia, puede llegar a producir respuestas generales, no por ello escasas de 
sustancia, porque, como en la especie, pese a la pregunta, se le responde otorgando el acceso a toda la 
información que la entidad pública difunde en el canal de las obligaciones de transparencia, a que se refiere 
el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, donde encontrará la 
información mínima que todo sujeto obligado debe revelar sin mediar solicitud.  
 
VII. En ese sentido, la Comisión estima correcto el actuar de la entidad pública, ya que una vez que la 
solicitante se informe de los contenidos informativos a que se refiere el numeral antes invocado, 
relacionados todos con las actividades oficiales de la Secretaría de Turismo, estará en posibilidad de 
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solicitar mediante la acción ilimitada de su derecho de acceso a la información, el “documento o 
documentos” que satisfagan su ámbito personal de permanecer informada del quehacer gubernamental, al 
que desde luego tiene derecho. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que 
permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera 
procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos que fundaron la 
instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado 
de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por la Secretaría de 
Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  a la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II 
y XI, del propio reglamento. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo 
siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto de la resolución de recurso de revisión, expediente número 
387/09-3 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 
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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 387/09-3, 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 recurso de revisión número 387/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
388/09-1. 
 
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 388/09-1 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 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, solicitud 
de información vía electrónica folio 00172309, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS QUE FUERON RESPONSABLES DE LA VENTANILLA ALTERNA PARA 
RECIBIR SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”.(sic) 

 
2. Que el 28 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. 
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3. Que el 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00017909 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 16 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 responsables de la ventanilla alterna para recibir solicitudes del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos en la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave. 
Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “cuenta” con la información solicitada ya que la misma corresponde a 
responsabilidades de cierta dependencia estatal. Y el segundo, procediendo a orientar con datos específicos 
el nombre de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida, a saber, la 
Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal; 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 ya que el sujeto obligado argumenta que esta oficinas alternas no dependen de ellos 
sino de la Unidad Básica de Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal de dicho 
programa…”. Cabe señalar, que el promovente no ofrece ni aporta prueba alguna al procedimiento que 
tenga relación directa con el acto impugnado. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
al reiterar que, por un lado, no cuenta con la información requerida, y por otro, orientando al hoy 
promovente el nombre de la entidad pública, que a su juicio, es poseedora de la información. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de los responsables 
de la ventanilla alterna para recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos en la 
Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave, y la entidad pública en su respuesta comunica 
al solicitante que la información no se encuentra en sus archivos, al establecer que no cuenta con ella por 
razones de competencia, y a su vez, orienta y comunica 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, aun así, este órgano de autoridad estima fundado parcialmente el 
proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo en forma reiterada 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 Básica de 
Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal, por ser ésta la responsable de la información 
requerida, así como por ser empleados contratados por dicha dependencia, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
VI. Que si bien es cierto 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, también es cierto, que las entidades públicas deben actuar conforme a las disposiciones legales 
que regulen su ejercicio. 
 
En ese sentido, a este órgano de autoridad le corresponde vigilar el cumplimento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, de constancias se advierte que la entidad pública manifiesta, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado no tener en su poder la información solicitada y, en ese sentido, dado la naturaleza de la 
misma, comunicó y orientó al hoy promovente, que la entidad pública que posee la información es la 
Unidad Básica Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión tuvo a bien investigar la estructura orgánica de los órganos, 
organismos y dependencias en el Estado de Sinaloa, el nombre de la entidad pública a que la autoridad 
impugnada se refiere como poseedora de la información requerida. Una vez indagado tal dato, se advirtió 
que en el Estado de Sinaloa, no existe la denominación correspondiente a la “Comisión Técnica Estatal”, 
tal como lo cita la entidad pública impugnada en su respuesta y en su informe justificado. 
 
Sin embargo, por la naturaleza de la información solicitada referente a programas de apoyo federal de 
carácter agropecuario, rural o pesquero, se localizó en la página oficial del gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en específico, 
http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SAGYP/progserv/proginst/, una Convocatoria 2009 relativa al 
Programa para la Adquisición de Activos Productivos emitida por el Comité Técnico Estatal  del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, pudiendo ser éste último, la entidad 
pública a que se refiere la autoridad impugnada. Cabe destacar, que dicha información se encuentra 
difundida en los vínculos electrónicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
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En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta y contraria a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al haber orientado en forma imprecisa el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta, tal y como quedó acreditado en el desarrollo del 
presente considerando. 
 
En ese sentido, en varias ocasiones este órgano de autoridad se ha pronunciado para que las entidades 
públicas orienten en forma debida y correcta cuando en sus archivos no obre la información requerida, el 
nombre completo o denominación precisa de la entidad pública que por razón de su competencia posea la 
información que les ha sido requerida, trátese de entidad pública federal, estatal o municipal.  
 
VII. En ese tenor, y por corresponder a una obligación de la entidad pública, lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución impugnada para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Guasave, vía cumplimiento 
de la presente resolución y en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al promovente mediante el medio 
electrónico utilizado, el nombre completo o denominación precisa de la entidad pública poseedora de la 
información solicitada referente a los nombres de los responsables de la ventanilla alterna para recibir 
solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos en las dependencias del H. Ayuntamiento 
de Guasave, a efecto de garantizar en forma pleno el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 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 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II 
y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de 
votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta 
que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso 
de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 388/09-1, 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 388/09-1, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
389/09-2. 
 
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 389/09-2 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 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, solicitud 
de información vía electrónica folio 00172609, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS QUE FUERON RESPONSABLES DE RECIBIR SOLICITUDES DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL 13 DE ABRIL 2009 EN LA 
VENTANILLA ALTERNA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA”.(sic) 
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2. Que el 28 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 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00018009 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 16 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 responsables de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos 
Productivos el día 13 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de Agricultura -
Ayuntamiento de Guasave- . Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “cuenta” con la información solicitada ya que la misma corresponde a 
responsabilidades de cierta dependencia estatal. Y el segundo, procediendo a orientar con datos específicos 
el nombre de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida, a saber, la 
Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal; 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 ya que el sujeto obligado argumenta que esta oficinas alternas no dependen de ellos 
sino de la Unidad Básica de Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal de dicho 
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programa…”. 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, por un lado, no cuenta con la información requerida, y por otro, orientando al hoy 
promovente el nombre de la entidad pública, que a su juicio, es poseedora de la información. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de los responsables 
de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos el día 13 de abril de 2009 en la 
ventanilla alterna de la Dirección de Agricultura, y la entidad pública en su respuesta comunica al 
solicitante que la información no se encuentra en sus archivos, al establecer que no cuenta con ella por 
razones de competencia, y a su vez, orienta y comunica 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, aun así, este órgano de autoridad estima fundado parcialmente el 
proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo en forma reiterada 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 Básica de 
Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal, por ser ésta la responsable de la información 
requerida, así como por ser empleados contratados por dicha dependencia, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
VI. Que si bien es cierto 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, también es cierto, que las entidades públicas deben actuar conforme a las disposiciones legales 
que regulen su ejercicio. 
 
En ese sentido, a este órgano de autoridad le corresponde vigilar el cumplimento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, de constancias se advierte que la entidad pública manifiesta, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado no tener en su poder la información solicitada y, en ese sentido, dado la naturaleza de la 
misma, comunicó y orientó al hoy promovente, que la entidad pública que posee la información es la 
Unidad Básica Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión tuvo a bien investigar la estructura orgánica de los órganos, 
organismos y dependencias en el Estado de Sinaloa, el nombre de la entidad pública a que la autoridad 
impugnada se refiere como poseedora de la información requerida. Una vez indagado tal dato, se advirtió 
que en el Estado de Sinaloa, no existe la denominación correspondiente a la “Comisión Técnica Estatal”, 
tal como lo cita la entidad pública impugnada en su respuesta y en su informe justificado. 
 
Sin embargo, por la naturaleza de la información solicitada referente a programas de apoyo federal de 
carácter agropecuario, rural o pesquero, se localizó en la página oficial del gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en específico, 
http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SAGYP/progserv/proginst/, una Convocatoria 2009 relativa al 
Programa para la Adquisición de Activos Productivos emitida por el Comité Técnico Estatal  del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, pudiendo ser éste último, la entidad 
pública a que se refiere la autoridad impugnada. Cabe destacar, que dicha información se encuentra 
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difundida en los vínculos electrónicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta y contraria a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al haber orientado en forma imprecisa el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta, tal y como quedó acreditado en el desarrollo del 
presente considerando. 
 
En ese sentido, en varias ocasiones este órgano de autoridad se ha pronunciado para que las entidades 
públicas orienten en forma debida y correcta cuando en sus archivos no obre la información requerida, el 
nombre completo o denominación precisa de la entidad pública que por razón de su competencia posea la 
información que les ha sido requerida, trátese de entidad pública federal, estatal o municipal.  
 
VII. En ese tenor, y por corresponder a una obligación de la entidad pública, lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución impugnada para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Guasave, vía cumplimiento 
de la presente resolución y en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al promovente mediante el medio 
electrónico utilizado, el nombre completo o denominación precisa de la entidad pública poseedora de la 
información solicitada referente a los nombres de los responsables de recibir solicitudes del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el 13 de abril de 2009 en la ventanilla alterna que para tales efectos se 
instaló en el H. Ayuntamiento de Guasave, a fin de garantizar en forma plena el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 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 2 de noviembre 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 389/09-2, 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 389/09-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
390/09-3. 
 
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 390/09-3 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 00172709, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS QUE FUERON RESPONSABLES DE RECIBIR SOLICITUDES DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL 14 DE ABRIL 2009 EN LA 
VENTANILLA ALTERNA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA”.(sic) 
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2. Que el 28 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 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00018109 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 16 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 responsables de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos 
Productivos el día 14 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de Agricultura -
Ayuntamiento de Guasave- . Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “cuenta” con la información solicitada ya que la misma corresponde a 
responsabilidades de cierta dependencia estatal. Y el segundo, procediendo a orientar con datos específicos 
el nombre de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida, a saber, la 
Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal; 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 ya que el sujeto obligado argumenta que esta oficinas alternas no dependen de ellos 
sino de la Unidad Básica de Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal de dicho 
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programa…”. 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, por un lado, no cuenta con la información requerida, y por otro, orientando al hoy 
promovente el nombre de la entidad pública, que a su juicio, es poseedora de la información. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de los responsables 
de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos el día 14 de abril de 2009 en la 
ventanilla alterna de la Dirección de Agricultura, y la entidad pública en su respuesta comunica al 
solicitante que la información no se encuentra en sus archivos, al establecer que no cuenta con ella por 
razones de competencia, y a su vez, orienta y comunica 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, aun así, este órgano de autoridad estima fundado parcialmente el 
proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo en forma reiterada 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 Básica de 
Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal, por ser ésta la responsable de la información 
requerida, así como por ser empleados contratados por dicha dependencia, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
VI. Que si bien es cierto 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, también es cierto, que las entidades públicas deben actuar conforme a las disposiciones legales 
que regulen su ejercicio. 
 
En ese sentido, a este órgano de autoridad le corresponde vigilar el cumplimento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, de constancias se advierte que la entidad pública manifiesta, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado no tener en su poder la información solicitada y, en ese sentido, dado la naturaleza de la 
misma, comunicó y orientó al hoy promovente, que la entidad pública que posee la información es la 
Unidad Básica Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión tuvo a bien investigar la estructura orgánica de los órganos, 
organismos y dependencias en el Estado de Sinaloa, el nombre de la entidad pública a que la autoridad 
impugnada se refiere como poseedora de la información requerida. Una vez indagado tal dato, se advirtió 
que en el Estado de Sinaloa, no existe la denominación correspondiente a la “Comisión Técnica Estatal”, 
tal como lo cita la entidad pública impugnada en su respuesta y en su informe justificado. 
 
Sin embargo, por la naturaleza de la información solicitada referente a programas de apoyo federal de 
carácter agropecuario, rural o pesquero, se localizó en la página oficial del gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en específico, 
http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SAGYP/progserv/proginst/, una Convocatoria 2009 relativa al 
Programa para la Adquisición de Activos Productivos emitida por el Comité Técnico Estatal  del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, pudiendo ser éste último, la entidad 
pública a que se refiere la autoridad impugnada. Cabe destacar, que dicha información se encuentra 
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difundida en los vínculos electrónicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta y contraria a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al haber orientado en forma imprecisa el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta, tal y como quedó acreditado en el desarrollo del 
presente considerando. 
 
En ese sentido, en varias ocasiones este órgano de autoridad se ha pronunciado para que las entidades 
públicas orienten en forma debida y correcta cuando en sus archivos no obre la información requerida, el 
nombre completo o denominación precisa de la entidad pública que por razón de su competencia posea la 
información que les ha sido requerida, trátese de entidad pública federal, estatal o municipal.  
 
VII. En ese tenor, y por corresponder a una obligación de la entidad pública, lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución impugnada para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Guasave, vía cumplimiento 
de la presente resolución y en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al promovente mediante el medio 
electrónico utilizado, el nombre completo o denominación precisa de la entidad pública poseedora de la 
información solicitada referente a los nombres de los responsables de recibir solicitudes del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el 14 de abril de 2009 en la ventanilla alterna que para tales efectos se 
instaló en el H. Ayuntamiento de Guasave, a fin de garantizar en forma plena el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 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 2 de noviembre 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 390/09-3, 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 390/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
391/09-1. 
 
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 391/09-1 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 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, solicitud 
de información vía electrónica folio 00172809, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS QUE FUERON RESPONSABLES DE RECIBIR SOLICITUDES DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL 15 DE ABRIL 2009 EN LA 
VENTANILLA ALTERNA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA”.(sic) 
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2. Que el 28 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 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00018209 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 16 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 responsables de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos 
Productivos el día 15 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de Agricultura -
Ayuntamiento de Guasave- . Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “cuenta” con la información solicitada ya que la misma corresponde a 
responsabilidades de cierta dependencia estatal. Y el segundo, procediendo a orientar con datos específicos 
el nombre de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida, a saber, la 
Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal; 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 ya que el sujeto obligado argumenta que esta oficinas alternas no dependen de ellos 
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sino de la Unidad Básica de Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal de dicho 
programa…”. 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, por un lado, no cuenta con la información requerida, y por otro, orientando al hoy 
promovente el nombre de la entidad pública, que a su juicio, es poseedora de la información. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de los responsables 
de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos el día 15 de abril de 2009 en la 
ventanilla alterna de la Dirección de Agricultura, y la entidad pública en su respuesta comunica al 
solicitante que la información no se encuentra en sus archivos, al establecer que no cuenta con ella por 
razones de competencia, y a su vez, orienta y comunica 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, aun así, este órgano de autoridad estima fundado parcialmente el 
proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo en forma reiterada 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 Básica de 
Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal, por ser ésta la responsable de la información 
requerida, así como por ser empleados contratados por dicha dependencia, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
VI. Que si bien es cierto 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, también es cierto, que las entidades públicas deben actuar conforme a las disposiciones legales 
que regulen su ejercicio. 
 
En ese sentido, a este órgano de autoridad le corresponde vigilar el cumplimento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, de constancias se advierte que la entidad pública manifiesta, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado no tener en su poder la información solicitada y, en ese sentido, dado la naturaleza de la 
misma, comunicó y orientó al hoy promovente, que la entidad pública que posee la información es la 
Unidad Básica Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión tuvo a bien investigar la estructura orgánica de los órganos, 
organismos y dependencias en el Estado de Sinaloa, el nombre de la entidad pública a que la autoridad 
impugnada se refiere como poseedora de la información requerida. Una vez indagado tal dato, se advirtió 
que en el Estado de Sinaloa, no existe la denominación correspondiente a la “Comisión Técnica Estatal”, 
tal como lo cita la entidad pública impugnada en su respuesta y en su informe justificado. 
 
Sin embargo, por la naturaleza de la información solicitada referente a programas de apoyo federal de 
carácter agropecuario, rural o pesquero, se localizó en la página oficial del gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en específico, 
http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SAGYP/progserv/proginst/, una Convocatoria 2009 relativa al 
Programa para la Adquisición de Activos Productivos emitida por el Comité Técnico Estatal  del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, pudiendo ser éste último, la entidad 
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pública a que se refiere la autoridad impugnada. Cabe destacar, que dicha información se encuentra 
difundida en los vínculos electrónicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta y contraria a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al haber orientado en forma imprecisa el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta, tal y como quedó acreditado en el desarrollo del 
presente considerando. 
 
En ese sentido, en varias ocasiones este órgano de autoridad se ha pronunciado para que las entidades 
públicas orienten en forma debida y correcta cuando en sus archivos no obre la información requerida, el 
nombre completo o denominación precisa de la entidad pública que por razón de su competencia posea la 
información que les ha sido requerida, trátese de entidad pública federal, estatal o municipal.  
 
VII. En ese tenor, y por corresponder a una obligación de la entidad pública, lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución impugnada para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Guasave, vía cumplimiento 
de la presente resolución y en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al promovente mediante el medio 
electrónico utilizado, el nombre completo o denominación precisa de la entidad pública poseedora de la 
información solicitada referente a los nombres de los responsables de recibir solicitudes del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el 15 de abril de 2009 en la ventanilla alterna que para tales efectos se 
instaló en el H. Ayuntamiento de Guasave, a fin de garantizar en forma plena el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 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 2 de noviembre 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, 
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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 391/09-1, 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 391/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
392/09-2. 
 
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 392/09-2 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 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, solicitud 
de información vía electrónica folio 00172909, para obtener lo siguiente:  
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“NOMBRE DE LOS QUE FUERON RESPONSABLES DE RECIBIR SOLICITUDES DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL 16 DE ABRIL 2009 EN LA 
VENTANILLA ALTERNA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA”.(sic) 

 
2. Que el 28 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 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00018309 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 16 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 responsables de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos 
Productivos el día 16 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de Agricultura -
Ayuntamiento de Guasave- . Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “cuenta” con la información solicitada ya que la misma corresponde a 
responsabilidades de cierta dependencia estatal. Y el segundo, procediendo a orientar con datos específicos 
el nombre de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida, a saber, la 
Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal; ello a efecto de que 
proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  
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En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el acceso a la 
información pública ya que el sujeto obligado argumenta que esta oficinas alternas no dependen de ellos 
sino de la Unidad Básica de Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal de dicho 
programa…”. 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, por un lado, no cuenta con la información requerida, y por otro, orientando al hoy 
promovente el nombre de la entidad pública, que a su juicio, es poseedora de la información. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de los responsables 
de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos el día 16 de abril de 2009 en la 
ventanilla alterna de la Dirección de Agricultura, y la entidad pública en su respuesta comunica al 
solicitante que la información no se encuentra en sus archivos, al establecer que no cuenta con ella por 
razones de competencia, y a su vez, orienta y comunica 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, aun así, este órgano de autoridad estima fundado parcialmente el 
proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo en forma reiterada 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 Básica de 
Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal, por ser ésta la responsable de la información 
requerida, así como por ser empleados contratados por dicha dependencia, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
VI. Que si bien es cierto 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, también es cierto, que las entidades públicas deben actuar conforme a las disposiciones legales 
que regulen su ejercicio. 
 
En ese sentido, a este órgano de autoridad le corresponde vigilar el cumplimento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, de constancias se advierte que la entidad pública manifiesta, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado no tener en su poder la información solicitada y, en ese sentido, dado la naturaleza de la 
misma, comunicó y orientó al hoy promovente, que la entidad pública que posee la información es la 
Unidad Básica Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión tuvo a bien investigar la estructura orgánica de los órganos, 
organismos y dependencias en el Estado de Sinaloa, el nombre de la entidad pública a que la autoridad 
impugnada se refiere como poseedora de la información requerida. Una vez indagado tal dato, se advirtió 
que en el Estado de Sinaloa, no existe la denominación correspondiente a la “Comisión Técnica Estatal”, 
tal como lo cita la entidad pública impugnada en su respuesta y en su informe justificado. 
 
Sin embargo, por la naturaleza de la información solicitada referente a programas de apoyo federal de 
carácter agropecuario, rural o pesquero, se localizó en la página oficial del gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en específico, 
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http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SAGYP/progserv/proginst/, una Convocatoria 2009 relativa al 
Programa para la Adquisición de Activos Productivos emitida por el Comité Técnico Estatal  del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, pudiendo ser éste último, la entidad 
pública a que se refiere la autoridad impugnada. Cabe destacar, que dicha información se encuentra 
difundida en los vínculos electrónicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta y contraria a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al haber orientado en forma imprecisa el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta, tal y como quedó acreditado en el desarrollo del 
presente considerando. 
 
En ese sentido, en varias ocasiones este órgano de autoridad se ha pronunciado para que las entidades 
públicas orienten en forma debida y correcta cuando en sus archivos no obre la información requerida, el 
nombre completo o denominación precisa de la entidad pública que por razón de su competencia posea la 
información que les ha sido requerida, trátese de entidad pública federal, estatal o municipal.  
 
VII. En ese tenor, y por corresponder a una obligación de la entidad pública, lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución impugnada para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Guasave, vía cumplimiento 
de la presente resolución y en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al promovente mediante el medio 
electrónico utilizado, el nombre completo o denominación precisa de la entidad pública poseedora de la 
información solicitada referente a los nombres de los responsables de recibir solicitudes del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el 16 de abril de 2009 en la ventanilla alterna que para tales efectos se 
instaló en el H. Ayuntamiento de Guasave, a fin de garantizar en forma plena el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 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 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
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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 del expediente número 392/09-2, 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 392/09-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
393/09-3. 
 
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 393/09-3 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 00173009, para obtener lo siguiente:  
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“NOMBRE DE LOS QUE FUERON RESPONSABLES DE RECIBIR SOLICITUDES DEL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EL 17 DE ABRIL 2009 EN LA 
VENTANILLA ALTERNA UBICADA EN LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA”.(sic) 

 
2. Que el 28 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 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00018409 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 16 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 responsables de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos 
Productivos el día 17 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la Dirección de Agricultura -
Ayuntamiento de Guasave- . Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “cuenta” con la información solicitada ya que la misma corresponde a 
responsabilidades de cierta dependencia estatal. Y el segundo, procediendo a orientar con datos específicos 
el nombre de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida, a saber, la 
Unidad Básica de Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal; ello a efecto de que 
proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  
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En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el acceso a la 
información pública ya que el sujeto obligado argumenta que esta oficinas alternas no dependen de ellos 
sino de la Unidad Básica de Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal de dicho 
programa…”. 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, por un lado, no cuenta con la información requerida, y por otro, orientando al hoy 
promovente el nombre de la entidad pública, que a su juicio, es poseedora de la información. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de los responsables 
de recibir solicitudes del Programa de Adquisición de Activos Productivos el día 17 de abril de 2009 en la 
ventanilla alterna de la Dirección de Agricultura, y la entidad pública en su respuesta comunica al 
solicitante que la información no se encuentra en sus archivos, al establecer que no cuenta con ella por 
razones de competencia, y a su vez, orienta y comunica 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, aun así, este órgano de autoridad estima fundado parcialmente el 
proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que éste respondió en tiempo y forma la 
solicitud de mérito, estableciendo en forma reiterada 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 Básica de 
Información dependiente de la Comisión Técnica Estatal, por ser ésta la responsable de la información 
requerida, así como por ser empleados contratados por dicha dependencia, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
VI. Que si bien es cierto 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, también es cierto, que las entidades públicas deben actuar conforme a las disposiciones legales 
que regulen su ejercicio. 
 
En ese sentido, a este órgano de autoridad le corresponde vigilar el cumplimento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, de constancias se advierte que la entidad pública manifiesta, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado no tener en su poder la información solicitada y, en ese sentido, dado la naturaleza de la 
misma, comunicó y orientó al hoy promovente, que la entidad pública que posee la información es la 
Unidad Básica Información (UBI) dependiente de la Comisión Técnica Estatal. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión tuvo a bien investigar la estructura orgánica de los órganos, 
organismos y dependencias en el Estado de Sinaloa, el nombre de la entidad pública a que la autoridad 
impugnada se refiere como poseedora de la información requerida. Una vez indagado tal dato, se advirtió 
que en el Estado de Sinaloa, no existe la denominación correspondiente a la “Comisión Técnica Estatal”, 
tal como lo cita la entidad pública impugnada en su respuesta y en su informe justificado. 
 
Sin embargo, por la naturaleza de la información solicitada referente a programas de apoyo federal de 
carácter agropecuario, rural o pesquero, se localizó en la página oficial del gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.sinaloa.gob.mx, en específico, 



 34

http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Secretaria/SAGYP/progserv/proginst/, una Convocatoria 2009 relativa al 
Programa para la Adquisición de Activos Productivos emitida por el Comité Técnico Estatal  del 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, pudiendo ser éste último, la entidad 
pública a que se refiere la autoridad impugnada. Cabe destacar, que dicha información se encuentra 
difundida en los vínculos electrónicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta y contraria a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al haber orientado en forma imprecisa el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta, tal y como quedó acreditado en el desarrollo del 
presente considerando. 
 
En ese sentido, en varias ocasiones este órgano de autoridad se ha pronunciado para que las entidades 
públicas orienten en forma debida y correcta cuando en sus archivos no obre la información requerida, el 
nombre completo o denominación precisa de la entidad pública que por razón de su competencia posea la 
información que les ha sido requerida, trátese de entidad pública federal, estatal o municipal.  
 
VII. En ese tenor, y por corresponder a una obligación de la entidad pública, lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución impugnada para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Guasave, vía cumplimiento 
de la presente resolución y en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al promovente mediante el medio 
electrónico utilizado, el nombre completo o denominación precisa de la entidad pública poseedora de la 
información solicitada referente a los nombres de los responsables de recibir solicitudes del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos el 17 de abril de 2009 en la ventanilla alterna que para tales efectos se 
instaló en el H. Ayuntamiento de Guasave, a fin de garantizar en forma plena el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 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 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
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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 del expediente número 393/09-3, 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 393/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
394/09-1. 
 
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 394/09-1 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 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, solicitud 
de información vía electrónica folio 00173209, para obtener lo siguiente:  
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“NOMBRE DEL O DE LOS SUPERVISORES DEL CENTRO DE EVALUACIÓN REGIONAL QUE 
SUPERVISARON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS DESPACHOS AUTORIZADOS POR 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL PARADAR SEGUIMIENTO Y PUESTA 
EN MARCHA A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS PRODUCTIVOS”.(sic) 

 
2. Que el 28 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 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00018509 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el 16 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 supervisores del Centro de Evaluación Regional que “supervisaron” los 
servicios prestados por los despachos autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para dar 
seguimiento y puesta en marcha a los proyectos autorizados del Programa de Adquisición de Activos 
Productivos. Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. 
 
El primero, manifestando que no “cuenta” con la información solicitada ya que dichas evaluaciones no son 
de su responsabilidad. Y el segundo, procediendo a orientar con datos específicos el nombre de la entidad 
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pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida, a saber, el Centro de Evaluación 
Regional (CER) del Estado; 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” argumentado “que es difícil de creer… no tenga conocimiento  del trabajo de los 
despachos autorizados por el propio consejo…”. 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, por un lado, no cuenta con la información requerida, y por otro, orientando al hoy 
promovente el nombre de la entidad pública, que a su juicio, es poseedora de la información. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los nombres de los 
supervisores del Centro de Evaluación Regional que “supervisaron” los servicios prestados por los 
despachos autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para dar seguimiento y puesta en 
marcha a los proyectos autorizados del Programa de Adquisición de Activos Productivos, y la entidad 
pública en su respuesta comunica al solicitante que la información no se encuentra en sus archivos, al 
establecer que no cuenta con ella por razones de competencia, y a su vez, orienta y comunica 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, aun así, este órgano de 
autoridad estima fundado parcialmente el proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la medida de que 
éste respondió en tiempo y forma la solicitud de mérito, estableciendo en forma reiterada que la 
información solicitada no se encuentra bajo su poder y, que dada la naturaleza de ésta, el solicitante deberá 
acudir a las oficinas del Centro de Evaluación Regional (CER) del Estado, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
VI. Que si bien es cierto 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, también es cierto, que las entidades públicas deben actuar conforme a las disposiciones legales 
que regulen su ejercicio. 
 
En ese sentido, a este órgano de autoridad le corresponde vigilar el cumplimento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 del 
mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, de constancias se advierte que la entidad pública manifiesta, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado no tener en su poder la información solicitada y, en ese sentido, dado la naturaleza de la 
misma, comunicó y orientó al hoy promovente, que la entidad pública que posee la información es el 
Centro de Evaluación Regional (CER) del Estado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión tuvo a bien investigar la estructura orgánica de los órganos, 
organismos y dependencias en el Estado de Sinaloa, el nombre de la entidad pública a que la autoridad 
impugnada se refirió como poseedora de la información requerida. Una vez indagado tal dato, se advirtió 
que en el Estado de Sinaloa, no existe la denominación correspondiente al “Centro de Evaluación Regional 
del Estado”, tal como lo cita la entidad pública impugnada en su respuesta y en su informe justificado. 
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Sin embargo, por la naturaleza de la información solicitada referente a programas de apoyo federal de 
carácter agropecuario, rural o pesquero, se localizó en la página oficial de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal, www.sagarpa.gob.mx, en 
específico, http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/AsistenciaCapacitacion/Paginas/directoriocee.aspx, 
un Directorio de Centros de Evaluación Estatales. 
 
 
 

Estado Nombre Cargo I.P.  E-mail/Teléfono 

Aguascalientes 

M.de 
Jesús 
Nieto 
Hernández 

Enlace Estatal UAChapingo 
cee_ags@yahoo.com.mx 
01 (449) 5490-765  

Baja California 
Brenda E. 
Bautista 
Barrón 

Enlace Estatal UAChapingo 
bc@cernoroeste.com 
01 (686) 113-5126  

Baja California 
Sur 

Álvaro A. 
Salcedo 
Portillo 

Enlace Estatal UAChapingo 
bcs@cernoroeste.com 
01 (612) 127-3544  

Campeche 
Alma del 
R. Canul 
Canche 

Enlace Estatal COLPOS 
ip_ceesureste@yahoo.com.mx 
01 (981) 811-6726  

Chiapas 
Gabriel 
Velázquez 
Castillejos 

Titular del CEE 
(UNACH) 

COLPOS 
ceea@unach.mx 
01 (961) 613-4604  

Chihuahua 
Javier 
Martínez 
Nevarez 

Titular del CEE UAChapingo 
jamarnev@uach.mx 
01 (614) 434-0363 ext 614  

Coahuila 
Vicente J. 
Aguirre 
Moreno 

Titular del CEE 
(UAAAN) 

COLPOS 
ceecoah@uaaan.mx 
01 (844) 411-0289  

Colima 
Renato 
González 
Sánchez 

Enlace Estatal UAChapingo 
refrgosa@ucol.mx 
01 (312) 316-1159  

Distrito Federal 
Gregorio 
Torres 
Martínez 

Enlace Estatal UAChapingo 
torresmtzg@hotmail.com 
Cel. 04455 1144-3737  

Durango 
Héctor A. 
Padilla 
García 

Titular del CEE 
(UJED)  

COLPOS 
halpagar@hotmail.com 
01 (618) 811-9614  

Guanajuato 
Salvador 
Pacheco 
Reyes 

Enlace Estatal UAChapingo 
cee_gto@yahoo.com.mx 
01 (461) 137-8040  

Guerrero José Enlace Estatal UAChapingo jangel_martinez@hotmail.com 
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Ángel 
Martínez 
García 

Oficina. 01 (747) 116-0850 
Cel. 01 (747) 136-5208  

Hidalgo 

José 
Ángel 
Navarro 
Avelar 

Enlace Estatal UAChapingo 
enlace.hidalgo@hotmail.com 
01 (552) 812-9497  

Jalisco 
Valeriano 
Vázquez 
Lemus 

Enlace Estatal UAChapingo 
cee_jalisco@yahoo.com.mx 
01 (333) 827-1189  

México 
Benjamín 
Vallejo 
Camacho 

Titular del CEE 
(UAEM) 

UAChapingo 
scisa_fondict@yahoo.com.mx 
01 (722) 219-7750, 7757, 7764 ext 106  

Michoacán 
Georgina 
Gutiérrez 
López 

Enlace Estatal UAChapingo 
enlace_mich@yahoo.com.mx 
01 (443) 334-6398  

Morelos 

María de 
la Luz 
Aguilar 
Martínez 

Enlace Estatal UAChapingo 
enlace.morelos@gmail.com 
045 (777) 111-9338  

Nayarit 
Rubén 
Pérez 
González 

Titular del CEE 
(UAN)  

UAChapingo 
ruben@nayar.uan.mx 
01 (311) 211-0128  

Nuevo León 
Jesús 
Oaxaca 
Torres 

Titular del CEE 
(UANL) 

COLPOS 
joaxaca@gmail.com 
01 (818) 329-4000 ext.3537  

Oaxaca 
Myrele 
Kuri 
Espinosa 

Enlace Estatal COLPOS 
eecolpos_oax@hotmail.com 
01 (951) 51 316 57  

Puebla 

Teresita 
De J. 
Cano 
Villegas 

Enlace Estatal COLPOS 
eecolpos_pue@hotmail.com 
01 (222) 211-0602  

Querétaro 
Anabell 
Díaz 
Espinosa 

Enlace Estatal UAChapingo 
enlace.queretaro@hotmail.com 
01 (595) 957-3785  

Quintana Roo 
José A. 
Monsalvo 
Espinosa 

Enlace Estatal COLPOS 
ip_ceesureste@yahoo.com.mx 
01 (981) 811-6726  

Sinaloa 
Allan Paul 
Álvarez 
Verdugo 

Enlace Estatal UAChapingo 
sinaloa@cernoroeste.com 
01 (667) 150-0428  

Sonora 
Jacobo 
Nieto 

Enlace Estatal UAChapingo 
sonora@cernoroeste.com 
01 (662) 233-4169  
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Matus 

San Luis Potosí 
Carlos 
González 
Camacho 

Titular de CEE 
(CUATE-UASLP) 

COLPOS 
cagonzal@uaslp.mx 
01 (444) 826-2454 y 2485  

Tabasco 
Javier E. 
Vera 
López 

Enlace Estatal COLPOS 
ip_ceesureste@yahoo.com.mx  
01 (981) 811-6726  

Tamaulipas 
Juan M. 
Alcalá 
Ruiz 

Titular de 
CEE(UAT) 

COLPOS 
jalcala@uat.edu.mx 
01 (834) 318-1718  

Tlaxcala 
Víctor 
Santiago 
Santiago 

Titular de CEE (ITA 
Tlaxcala) 

COLPOS 
cee_itat@hotmail.com 
01 (248) 484-2819  

Veracruz 
Rita Díaz 
Rivera 

Enlace Estatal COLPOS 
eecolpos_ver@hotmail.com 
01 (228) 318-6502  

Yucatán 
Juan C. 
Alamilla 
Magaña 

Enlace Estatal COLPOS 
ip_ceesureste@yahoo.com.mx 
01 (981) 811-6726  

Zacatecas 
Luciano 
Chávez 
Ávila 

Enlace Estatal COLPOS 
eecolpos_zac@prodigy.net.mx 01 
(492) 925-2940  

 
De dicho documento, se advierte que en el Estado de Sinaloa existe un enlace del Centro de Evaluación 
Estatal de nombre Allan Paúl Álvarez Verdugo, en su caso, acreditado por la Universidad de Chapingo en 
su carácter de institución portadora acreditada por la SAGARPA. 
 
Por otro lado, se encontró que la circular 002/2009 emitida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establece que en cada entidad del país, se tendrá un sólo Centro 
para la atención de la supervisión y evaluación de los servicios profesionales, y en general, se le conocerá 
como Centro de Evaluación Estatal. Sigue estableciendo que con el fin de desarrollar capacidades locales, 
esta función podrá se responsabilidad de una institución local, acreditada o en proceso de acreditación por 
alguna de las Instituciones Portadoras. Éstas últimas, son instituciones de enseñanza o investigación con 
presencia nacional y experiencia en la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación al medio 
rural acreditadas por la SAGARPA. 
 
Entre las principales actividades que desarrollan los Centros de Evaluación Estatales, se encuentran las de: 
a).- Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades básicas comprometidas en el programa 
de trabajo aprobado a cada prestador de servicios profesionales; b).- Evaluar la correspondencia de los 
productos generados con los estándares planteados al momento de la aprobación del apoyo; c).- Evaluar la 
satisfacción de los productos atendidos con los servicios recibidos, considerando la cobertura, las 
actividades realizadas y los productos generados; y d).- Dictaminar el desempeño de los prestadores de 
servicios profesionales. 
 
Así las cosas, se advierte que los Centros de Evaluación Estatales son órganos acreditados por las 
instituciones portadoras, quienes a su vez, son autorizadas por la SAGARPA, que se encargan de la 
supervisión y evaluación de los servicios profesionales de asistencia técnica y capacitación al medio rural, 
de lo que se colige, que los centros de evaluación no guardan una relación orgánica directa con las 
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entidades o dependencias públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, sino con las del Gobierno Federal, 
en este caso, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta y contraria a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al haber orientado en forma imprecisa el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta, tal y como quedó acreditado en el desarrollo del 
presente considerando. 
 
En ese sentido, en varias ocasiones este órgano de autoridad se ha pronunciado para que las entidades 
públicas orienten en forma debida y correcta cuando en sus archivos no obre la información requerida, el 
nombre completo o denominación precisa de la entidad pública que por razón de su competencia posea la 
información que les ha sido requerida, trátese de entidad pública federal, estatal o municipal.  
 
VII. En ese tenor, y por corresponder a una obligación de la entidad pública, lo que debe prevalecer es 
modificar la resolución impugnada para el efecto de que el H. Ayuntamiento de Guasave, vía cumplimiento 
de la presente resolución y en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, notifique al promovente mediante el medio 
electrónico utilizado, el nombre completo o denominación precisa de la entidad pública poseedora de la 
información solicitada, sea del orden federal, estatal o municipal, referente a los “nombres de los 
supervisores del Centro de Evaluación Regional que ´supervisaron´ los servicios prestados por los 
despachos autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural para dar seguimiento y puesta en 
marcha a los proyectos autorizados del Programa de Adquisición de Activos Productivos, a fin de 
garantizar en forma plena el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 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 2 de noviembre 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, 
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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 del expediente número 394/09-1, 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 394/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
395/09-2. 
 
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 395/09-2 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 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00173709, para obtener lo siguiente:  
 

“DE LOS NUEVE CASOS TURNADOS A LA DIRECCION DE CONTRALORIA Y CUENTA 
PUBLICA PARA INVESTIGACION Y DE SER NECESARIO LA INSTAURACION DEL 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS SOLICITO DE LOS DOS CASOS 
RESUELTOS EL DICTAMEN DE LA RESOLUCION DE CADA UNO DE ELLOS”(sic) 

  
2. Que el 29 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información 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 6 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00018609 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 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 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 en “relación a el dictamen de los dos casos 
resueltos que solicita que de conformidad con lo establecido por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, dichos dictámenes se encuentran a disposición del peticionario  en las oficinas de la 
Síndica Procuradora, para los efectos del ordenamiento antes invocado”. 
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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 ratifica la respuesta dictada a la solicitud de información, 
reiterando que la información solicitada se encuentra a su disposición, agregando “que toda vez que se 
derivan de un expediente procesal cuya conclusión culminó con un dictamen de resolución, misma que se 
encuentra agregada a pieza de autos, y por ende el documento solicitado se contiene como parte procesal 
por escrito en el referido expediente, en consecuencia se está en la disposición de proporcionarse en el 
estado en que se encuentra en esta Entidad pública, en los términos de ley, más no conforme el interés del 
solicitante, puesto que sólo se contiene por escrito…”. 
 
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 en la modalidad solicitada (vía sistema Infomex), y 
sólo se limita a comunicar en forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los 
términos que establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se tiene que la entidad pública no cumple con las exigencias que le impone los artículos 2º y 8º del 
ordenamiento legal antes citado, 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 además de manifestar la disponibilidad de la información requerida en 
modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera debió comunicar al solicitante los 
costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los documentos requeridos, por lo que se 
colige que el actuar de la entidad pública resulta insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la 
disposición legal citada tanto en su respuesta como en su informe justificado, habilitan a la entidad pública 
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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 
acceder, 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 las 
entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que 
no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de los establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las entidades 
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente 
un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 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).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; b).- El 
costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- 
El número de hojas en que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de 
pago; e).- El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de información pública al 
domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales; y, j).- 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. 
 
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.  
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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 2 de noviembre 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 del expediente número 395/09-2, 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 395/09-2, 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
396/09-3. 
 
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 396/09-3 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 Teresa Soto en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 22 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de Educación, solicitud de 
información vía electrónica folio 00207909, para obtener lo siguiente:  
 

“copia de la cedula profesional del secretario de educación pública y cultura florentino castro 
lopez”(sic) 

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 11 de octubre 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 13 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00018709 
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 20 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 de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. La recurrente presentó solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información, de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura, por medio de la cual solicitó que sin costo y mediante entrega 
por Internet en el sistema electrónico INFOMEX, se le otorgara acceso a la copia de la cédula profesional 
del Secretario de Educación Pública y Cultura. 
 
En respuesta, la entidad pública argumentó que la cédula profesional es un documento de acceso 
restringido, porque contiene datos personales, y es información confidencial, conforme a la fracción VII del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Inconforme con la respuesta, la recurrente presentó recurso de revisión ante esta Comisión por medio del 
cual señaló su inconformidad ante la negativa a proporcionar lo solicitado.  
 
En su informe justificado, la entidad pública ratificó la naturaleza de la información, insistió en que se trata 
de información confidencial, agregó que “no es posible entregar (la información) por estar o encontrarse 
en el ámbito de su titular”, y en forma complementaria dijo estar en “condiciones de proporcionarle el 
número de cédula profesional del Lic. Florentino Castro López” (número: 6140169).  
 
Por lo anterior, esta Comisión analizará si la respuesta dada por la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura se apega o no a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V.  Con el ánimo de analizar la naturaleza de la información solicitada, este órgano de autoridad tuvo a bien 
investigar lo relacionado con la cédula profesional o, cédula personal con efectos de patente, y en ese 
sentido se encontró en la página oficial de internet de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal www.sep.gob.mx, que dicho documento es emitido por el gobierno federal para autorizar o, en su 
caso, reconocer a las personas, el ejercicio de actividades profesionales, en los niveles educativos: técnico, 
técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.  
 
Los números de cédula se han venido integrando con datos numéricos o alfanuméricos, pero 
invariablemente se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Profesionistas.  
 
Por otra parte, por lo que se refiere a la normativa que rige en cuanto al nombramiento de Secretarios de los 
diversos ramos de la administración pública estatal, la Constitución Política local establece que 
corresponde nombrarlos al C. Gobernador Constitucional del Estado, y para el caso del Secretario General 
de Gobierno (únicamente se refiere a éste) “se requerirá ser ciudadano sinaloense en el ejercicio de sus 
derechos, poseer la capacidad necesaria a juicio del Gobernador del Estado y tener 30 años cumplidos”. 
Lo anterior conforme a los artículos 65 fracción II y 67 del cuerpo legal citado.  
 
En cuanto a la legislación de rango secundario, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa, establece que además de lo anterior, se requerirá “no ser ministro de algún 
culto religioso”, y puntualiza que el pretenso Secretario debe ser ciudadano mexicano. 
 
Cabe mencionar que el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, no establece 
como requisito presentar cédula profesional para asumir y ejercer el cargo de Secretario de alguno de los 
ramos de la administración pública.  
 
Por lo tanto, lo que se deduce del marco regulador, es que la cédula profesional no es condición necesaria 
para que una persona asuma y ejerza el cargo de Secretario de alguno de los ramos de la administración 
pública estatal, ya que las normas de observancia general expuestas, que regulan los requisitos para 
nombrarlo, esto es, para que inicie funciones oficiales previa protesta de ley, no exigen que deba tener 
cédula profesional o que deba entregar copia de la misma para obtener y asumir el cargo aludido. 
 
Esto hace que la respuesta dada por el sujeto obligado sea lógica y apegada a derecho, ya que la 
normatividad en vigor no exige, como se ha expuesto, que el documento solicitado deba existir en la 
memoria documental oficial de la Secretaría, máxime que la entidad pública manifestó en su informe 
justificado que era imposible entregar la información ya que ésta se encuentra en el ámbito de su titular, no 
en su poder.  
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VI. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que la Comisión realizara una consulta preliminar en Internet 
al Registro Nacional de Profesionistas, con el propósito de conocer el grado de certeza de la respuesta 
generada por el sujeto obligado, a partir del dato relativo al número de cédula profesional del Lic. 
Florentino Castro López, dato que es público en virtud de que su difusión no afecta el ámbito de privacidad 
del concernido, además de existir en los archivos de la entidad pública.  
 
La consulta reflejó que la cédula profesional número 6140169 corresponde al C. Florentino Castro López, y 
le avala el curso de la licenciatura en derecho. El vínculo en Internet consultado es el siguiente:  
 
“http://profesiones.sep.gob.mx/profesiones/consultacedulas/consultaCed.jsp?ced=6140169&curp=CALF49
0620HSLSPL07&tipo=C1&bandera=0” 
 
VII. Así, se estima correcto el actuar del sujeto obligado, en la medida que compartió con el particular el 
número de cédula profesional del Secretario del ramo, por ser información pública existente en los archivos 
de la entidad pública, en términos de la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en tanto que la cédula profesional, como documento autónomo, debe quedar 
en el ámbito de decisión del concernido. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que 
permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que 
se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita 
ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al promovente las manifestaciones vertidas 
relacionadas a la inexistencia del documento, por no obrar éste en su poder, tal como lo refiere en su 
informe justificado, y además, lo relacionado a la información adicional proporcionada en el mismo 
respecto del número de cedula profesional. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones efectuadas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VIII. Por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en vía de cumplimiento de 
la presente resolución, la entrega a la promovente de las manifestaciones vertidas en su informe justificado, 
relativas a la inexistencia del documento requerido por no obrar en su poder, así como el de hacer del 
conocimiento, el número de cédula profesional correspondiente al servidor público referido por el 
promovente en la solicitud de información. 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 del expediente número 396/09-3, 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 396/09-3, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
397/09-1. 
 
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 397/09-1, integrado por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado por María del 
Carmen Murillo Arredondo en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 8 de septiembre de 2009, la promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, a través 
de su Coordinación de Enlace, solicitud de información para obtener lo siguiente:  

“Copia de cada una de las pólizas de cheques pagados a los despachos de asesores para la 
cobranza del predial que tiene contratados el ayuntamiento de Culiacán de 2002-2009. El nombre 
de cada uno de los despachos de asesores que tiene para la cobranza de predial la Comuna de 
Culiacán desde 2002 a la fecha, así como su feche de contratación o rescisión de contrato y causa 
de ello, el nombre del propietario de los citados despachos esto último que corresponda con el 
despacho. Así mismo el número de claves catastrales asignadas para cada uno de los despachos, 
por año. Copia de los contratos por lo que se pactó el servicio de asesoría de cobranza del predial, 
con cada uno de los despachos. Total de dinero que paga el ayuntamiento al año a cada despacho 
de asesoría de cobranza del predial. Total de dinero que ha logrado cobrar el ayuntamiento con la 
asesoría de cada despacho, precisando el nombre del despacho y la cantidad o porcentaje que se le 
pague por este servicio. Numero de empleados que tiene el ayuntamiento de Culiacán par la 
cobranza del predial, así como el total de dinero que se eroga en su salario del año 2002 a 2009. 
Nombre de los departamentos encargado de cobrar el predial, y total de rezago de deuda de 
predial; nombre de todos los despachos de asesoría contrataos por el ayuntamiento de Culiacán 
”(sic). 

 
2. Que por oficio sin número del 22 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó a la solicitante el 
uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 12 de octubre de 2009, la promovente presentó ante esta Comisión el recurso de revisión que 
prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 13 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a la 
entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el 22 de octubre de 2009 la entidad pública recurrida, rindió en forma oportuna el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información 
por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán, 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 en el presente caso, la recurrente requirió en primera instancia a la entidad pública los siguientes 
contenidos de información relacionados con despachos de asesores encargados de la cobranza del predial 
contratados por el Ayuntamiento, así como diversa información referente a dicha contribución: 
 

a) Copia de cada una de las pólizas de cheques pagados a los despachos de asesores para la cobranza 
del predial que tiene contratados el ayuntamiento de Culiacán de 2002-2009; 

b) El nombre de cada uno de los despachos de asesores que tiene para la cobranza de predial la 
Comuna de Culiacán desde 2002 a la fecha, así como su fecha de contratación o rescisión de 
contrato y causa de ello, el nombre del propietario de los citados despachos esto último que 
corresponda con el despacho; 

c) Así mismo el número de claves catastrales asignadas para cada uno de los despachos, por año. 
d) Copia de los contratos por lo que se pactó el servicio de asesoría de cobranza del predial, con cada 

uno de los despachos; 
e) Total de dinero que paga el ayuntamiento al año a cada despacho de asesoría de cobranza del 

predial; 
f) Total de dinero que ha logrado cobrar el ayuntamiento con la asesoría de cada despacho, precisando 

el nombre del despacho y la cantidad o porcentaje que se le pague por este servicio; 
g) Número de empleados que tiene el ayuntamiento de Culiacán para la cobranza del predial, así como 

el total de dinero que se eroga en su salario del año 2002 a 2009; 
h) Nombre de los departamentos encargados de cobrar el predial; 
i) Total de rezago de deuda de predial; y 
j) Nombre de todos los despachos de asesoría contrataos por el ayuntamiento de Culiacán. 

 
 
IV. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, informó en su oportunidad a la hoy 
recurrente, por un lado, “que el H. Ayuntamiento de Culiacán, no ha contratado ningún despacho para la 
cobranza del Impuesto Predial, por lo que en ese sentido no se está en posibilidad de obsequiar sus 
peticiones”, y por otro, “respecto al número de empleados que tiene el Ayuntamiento para la cobranza de 
impuesto predial, le expreso que la misma no se realiza con empleados del municipio, sino mediante un 
equipo de ejecutores, y a quienes se les paga por concepto de comisiones, actividad que es encomendada 
por el Depto. de Fiscalización y Ejecución, dependiente de la Dirección de Ingresos del Municipio”. A su 
vez, informa que, “el total del rezago del Impuesto predial a la fecha es de $525´430,000.00”. 
 
Inconforme con la respuesta, la solicitante de información promueve el presente recurso de revisión por 
considerar que la entidad pública no satisfizo su solicitud de información al expresar que “me queda claro 
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que el ayuntamiento está ocultando información que le estoy solicitando, ya que en la respuesta que me 
proporcionó el 30 de septiembre de 2009 menciona que no tienen despachos contratados para la cobranza 
o asesoría en materia de predial, pero sin embargo, me dice que la cobranza del predial no se realiza con 
empleados del municipio, sino mediante un equipo de ejecutores a quienes se les pago por el concepto de 
comisiones”. 
 
Por esa razón, el estudio del presente asunto se centrará en los contenidos de información referidos en el 
Considerando Tercero de la presente resolución, y que por cuestiones de orden y método serán analizados 
conforme lo siguiente. 
 
V. En ese sentido, y advirtiendo que los incisos a), b), c), d), e), f) y j) se refieren a información de los 
despachos de asesores para la cobranza de predial “contratados” por la entidad pública impugnada en la que 
el solicitante requirió diversidad de información, se determina que su estudio se desarrollará en forma 
conjunta. A ese respecto, la entidad pública en su respuesta informa que el Ayuntamiento de Culiacán, no 
ha contratado ningún despacho para la cobranza del impuesto predial, por lo que en ese sentido, siguió 
manifestando, no se está en la posibilidad de obsequiar lo peticionado. 
 
A su vez, la entidad pública en su informe justificado comunica que en términos del artículo 59 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 59 del Reglamento Interior de Administración 
Pública del Municipio de Culiacán, el Tesorero Municipal es la autoridad Hacendaria en materia de 
impuestos municipales. Sigue manifestando, que no obstante que en el artículo 62 del reglamento 
anteriormente citado, se establece que el Director de Ingresos dependiente de la estructura de la Tesorería 
Municipal, son las autoridades municipales encargadas de ejecutar y requerir coactivamente el impuesto 
predial. 
 
Adicionalmente, la entidad pública manifiesta que “los ejecutores son personas físicas que ejecutan una 
labor de notificación y requerimiento a los contribuyentes y no despachos contratados para tal efecto… así 
mismo este equipo de ejecutores únicamente  realizan esta función con requerimientos que son emitidos 
con las facultades que le otorga la Ley de Hacienda Municipal al Tesorero y al Director de Ingresos”.  
 
En el mismo sentido, establece que “quienes son encargados de realizar y tiene las facultades para 
realizar el procedimiento económico coactivo son el Tesorero Municipal y el Director de Ingresos”. Para 
tales efectos da cita textual de lo referido por los artículos 167 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, debe entenderse que la entidad pública informó a la solicitante, las únicas autoridades fiscales 
municipales que se encuentran facultadas para iniciar los procedimientos económicos coactivos 
relacionados con el cobro del impuesto predial, cuyo proceso es realizado por un equipo de ejecutores que 
prestan sus servicios y que se encuentran adscritos a la Dirección de Ingresos del órgano municipal. 
 
De lo anterior se concluye, que la entidad pública informa, por exclusión, que no existen despachos a los 
que haya recurrido o contratado el H. Ayuntamiento de Culiacán para cobrar la contribución a que se 
refiere la solicitante, ya que el ejercicio de la función coactiva es exclusivo de las autoridades fiscales 
municipales. 
 
Sin embargo, uno de los motivos de impugnación que refiere la promovente en su escrito recursivo, versa 
sobre el supuesto ocultamiento de información por parte de la entidad pública. En ese sentido, y tocante al 
tema de los despachos, manifiesta la existencia de un convenio de asociación por mandato específico en 
materia de impuesto predial el cual no fue referido por la entidad pública en su respuesta, mismo que 
ofreció y aportó como prueba a la presente causa para que surtiera los efectos legales correspondiente. En 
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razón de lo anterior, este órgano de autoridad analizará el contenido y objeto del convenio referido para 
determinar los alcances de su probanza. 
 
Así, encontramos que con fecha 20 de diciembre de 2007, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Gobierno 
Municipal de Culiacán celebraron convenio de asociación por mandato específico en materia impuesto 
predial, mismo que fue se encuentra publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 25 
de febrero de 2008. 
 
Cabe señalar, que dichos convenios en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 109 de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, son aquellos en que una parte encarga a la otra, la prestación 
de un servicio público o el ejercicio de una función a su cargo, cediéndole en consecuencia todo o en parte 
de las atribuciones y facultades relativas a la materia de que se trate. 
 
En ese sentido, el objeto del convenio de asociación lo es, en términos de su cláusula segunda, otorgarle al 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, las facultades y atribuciones fiscales previstas para las autoridades 
fiscales municipales en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, exclusivamente para que el 
personal del Módulo de Servicios Especiales localizado en la ciudad de Tijuana, Baja California, realice la 
recaudación del impuesto predial de bienes inmuebles ubicados en el municipio de Culiacán. 
 
Se advierte de igual manera, que la cláusula sexta del referido convenio establece que los servicios de 
recaudación que el Gobierno del Estado proporcione al Gobierno Municipal serán totalmente gratuitos, por 
lo que éste último no erogará cantidad alguna como contraprestación a favor del primero. 
 
En ese orden de ideas, efectivamente, se acredita la existencia de dicho convenio, sin embargo, del mismo 
se advierte que éste fue celebrado entre autoridades de carácter público y no privado, es decir, gobierno 
estatal y municipal, por lo que queda claro, que respecto de su cumplimiento, las obligaciones corren a 
cargo de los conveniantes, de los cuales no se advierte la intervención directa o indirecta de despachos a los 
que la promovente, en su caso, pudiere referirse. 
 
En ese sentido, al ser evidente la manifestación expresa por parte de la entidad pública de la inexistencia de 
despachos de asesores de cobranza de predial contratados por el Ayuntamiento de Culiacán en el periodo 
2002-2009, los aspectos informativos solicitados relacionados con éstos, deben tenerse por respondidos en 
el mismo sentido, ya que de no existir el orden principal solicitado, por ende, no existe la información 
accesoria. 
 
En base a lo anterior y atendiendo los alcances de los contenidos de la información solicitados relativos a 
los incisos a), b), c), d), e), f) y j) citados en el considerando tercero de la presente resolución, y la respuesta 
obtenida, esta Comisión considera que, la entidad pública colma su obligación de atender a cabalidad los 
elementos de información requeridos en términos de lo que le establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 
actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Ahora, tocante al “número de empleados que tiene el ayuntamiento de Culiacán para la cobranza del 
predial, así como el total de dinero que se eroga en su salario del año 2002 a 2009” -inciso g) considerando 
tercero-, la entidad pública al momento de responder este elemento informativo, expresó “que la misma 
(cobranza) no se realiza con empleados del municipio, sino mediante un equipo de ejecutores y a quienes se 
les paga por concepto de comisiones”. 
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En ese sentido, si la promovente requirió conocer el número de empleados que tiene el ayuntamiento para 
realizar labores de cobranza del impuesto predial, y la entidad pública informa que no existen empleados a 
cargo del municipio que se dediquen a esa actividad, sino que ésta se desarrolla en base a una plantilla de 
ejecutores a quienes se les paga por concepto de comisiones, es de entenderse que en dicha entidad pública 
no existe empleados a cargo del municipio que se dediquen al cobro del impuesto predial, por lo que, 
atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada, esta Comisión considera que con la 
respuesta emitida en primera instancia, la entidad pública colma su obligación de atender lo solicitado 
conforme se lo exige la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, máxime que la 
promovente, en ese sentido, no ofreció ni aportó pruebas objetivas que guardaren relación directa con el 
acto que se impugna. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer parcialmente la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
VII. En lo relativo al “nombre de los departamentos encargados de cobrar el predial” -inciso h) 
considerando tercero-, la entidad pública al momento de responder este elemento informativo, expresó que 
“la actividad… es encomendada por el Depto. de Fiscalización y Ejecución, dependiente de la Dirección de 
Ingresos del Municipio”. 
 
En ese sentido, si la promovente requirió conocer el nombre del o de los departamentos encargados de 
cobrar el impuesto predial, y la entidad pública informa que dicha actividad es encomendada al 
Departamento de Fiscalización y Ejecución de la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Culiacán, es 
de entenderse que dicha dependencia municipal es la encargada de ejecutar los cobros relativos a la 
contribución referida, por lo que, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada, esta 
Comisión considera que con la respuesta emitida en primera instancia, la entidad pública colma su 
obligación de atender lo solicitado conforme se lo exige la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, máxime que la promovente, en ese sentido, no ofreció ni aportó pruebas objetivas que 
guardaren relación directa con el acto que se impugna. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer parcialmente la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
VIII. Por último, en cuanto al aspecto informativo relativo al “total de rezago de deuda de predial” -inciso 
i) considerando tercero-, la entidad pública al momento de responder este elemento informativo, expresó 
que “el total de rezago del impuesto predial a la fecha es de $525´430,000.00”. 
 
En ese sentido, si la promovente requirió conocer el total de rezago de deuda predial, y la entidad pública 
informa el dato cuantitativo requerido, es de entenderse que la cifra proporcionada corresponde al rezago 
que a la fecha existe en materia de recaudación de impuesto predial, por lo que, atendiendo los alcances del 
contenido de la información solicitada, esta Comisión considera que con la respuesta emitida en primera 
instancia, la entidad pública colma su obligación de atender lo solicitado conforme se lo exige la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer parcialmente la presente 
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causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
IX. Ahora bien, la entidad pública en su informe justificado proporciona información adicional respecto del 
equipo de ejecutores que se encargan del cobro del impuesto predial a quienes, reitera, se les paga por 
honorarios y comisiones, y para tales efectos anexa un documento que se hace consistir de 13 (trece) hojas 
tamaño carta que contienen los siguientes datos: 
 

• Relación de Honorarios y Comisiones de Ejecutores 2006 (número consecutivo -130- y nombre de 
los ejecutores, total -percepción recibida- y total general); 

• Relación de Honorarios y Comisiones de Ejecutores 2007 (número consecutivo -131-y nombre de 
los ejecutores, total -percepción recibida- y total general); 

• Relación de Honorarios y Comisiones de Ejecutores 2008 (número consecutivo -155- y nombre de 
los ejecutores, total -percepción recibida- y total general); 

• Relación de Honorarios y Comisiones de Ejecutores 2009 (número consecutivo -127- y nombre de 
los ejecutores, total -percepción recibida- y total general); 

 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que 
se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita 
ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información que 
proporciona en su informe de ley. 
 
Por consecuencia, en vía de cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública deberá acreditar 
ante esta Comisión, la entrega a la promovente de la información que concede en su informe justificado que 
contiene las relaciones de honorarios y comisiones de los ejecutores correspondientes a los años 2006, 
2007, 2008 y 2009, a efecto de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 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. 
 
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, 46,47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento 
de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el Considerando IX de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a María del Carmen Murillo Arredondo y 
por oficio al H. Ayuntamiento de Culiacán, 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 2 de noviembre 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 del expediente número 397/09-1, 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 397/09-1, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
398/09-2. 
 
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 398/09-2 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00182909 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO DE LA OBRA PÚBLICA DIRECTA DENOMINADA ´BACHEO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN DIF´QUE SE LLEVO ACABO DURANTE ESTE 2008 LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 1.- EL MONTO; 2.- EL LUGAR; 3..- EL PLAZO DE EJECUCIÓN; 4.- LA 
IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO ORDENADOR O RESPONSABLE DE LA OBRA; 
5.- MECANISMOS DE VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL”.(sic) 
 

2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005009 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00182909, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:30 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinada obra pública, el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación del 
órgano público ordenador o responsables de la obra y los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la 
sociedad civil, y la entidad pública atiende y responde los requerimientos de información, es de tenerse, que 
ésta última proporcionó, aun fuera del plazo legal, información relacionada con los aspectos informativos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los 
recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso el H. 
Ayuntamiento de Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
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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 del expediente número 398/09-2, 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 398/09-2, 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
399/09-3. 
 
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 399/09-3 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183009 para obtener los datos siguientes: 

 



 62

“SOLICITO DE LA OBRA PÚBLICA DIRECTA DENOMINADA ´REVESTIMIENTO CAMINO 
GRANJAS CAMARONICOLAS´DE LA COMUNIDAD DE LA BRECHA QUE SE LLEVO ACABO 
DURANTE ESTE 2007 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1.- EL MONTO; 2.- EL LUGAR; 3..- EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN; 4.- LA IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO ORDENADOR O 
RESPONSABLE DE LA OBRA; 5.- MECANISMOS DE VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL”.(sic) 
 

2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005109 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183009, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:32 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinada obra pública, el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación del 
órgano público ordenador o responsables de la obra y los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la 
sociedad civil, y la entidad pública atiende y responde los requerimientos de información, es de tenerse, que 
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ésta última proporcionó, aun fuera del plazo legal, información relacionada con los aspectos informativos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los 
recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso el H. 
Ayuntamiento de Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 del expediente número 399/09-3, 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 399/09-3, 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. 
 
 
XVIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
400/09-1. 
 
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 400/09-1 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183109 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO DE LA OBRA PÚBLICA DIRECTA DENOMINADA ´RELLENO ESTADIO DE FUT-
BOL´ DE LA COMUNIDAD DEL CERRO CABEZON BRECHA QUE SE LLEVO ACABO 
DURANTE ESTE 2007 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1.- EL MONTO; 2.- EL LUGAR; 3..- EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN; 4.- LA IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO ORDENADOR O 
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RESPONSABLE DE LA OBRA; 5.- MECANISMOS DE VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL”.(sic) 
 

2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005209 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183109, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:33 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinada obra pública, el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación del 
órgano público ordenador o responsables de la obra y los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la 
sociedad civil, y la entidad pública atiende y responde los requerimientos de información, es de tenerse, que 
ésta última proporcionó, aun fuera del plazo legal, información relacionada con los aspectos informativos 
solicitados. 
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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 Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 
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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 número 400/09-1, 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 400/09-1, 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
401/09-2. 
 
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 401/09-2 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183209 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO DE LA OBRA PÚBLICA DIRECTA DENOMINADA ´RELLENO ESTADIO DE FUT-
BOL´ DE LA COMUNIDAD DEL CERRO CABEZON BRECHA QUE SE LLEVO ACABO 
DURANTE ESTE 2007 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1.- EL MONTO; 2.- EL LUGAR; 3..- EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN; 4.- LA IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO ORDENADOR O 
RESPONSABLE DE LA OBRA; 5.- MECANISMOS DE VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL”.(sic) 
 



 70

2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005309 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó por tal 
conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183209, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:33 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinada obra pública, el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación del 
órgano público ordenador o responsables de la obra y los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la 
sociedad civil, y la entidad pública atiende y responde los requerimientos de información, es de tenerse, que 
ésta última proporcionó, aun fuera del plazo legal, información relacionada con los aspectos informativos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los 
recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso el H. 
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Ayuntamiento de Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 del expediente número 401/09-2, 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 401/09-2, 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. 
 
 
XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
402/09-3. 
 
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 402/09-3 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183309 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO DE LA OBRA PÚBLICA DIRECTA DENOMINADA ´RELLENO ESTADIO DE FUT-
BOL´ DE LA COMUNIDAD DEL CERRO CABEZON BRECHA QUE SE LLEVO ACABO 
DURANTE ESTE 2007 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1.- EL MONTO; 2.- EL LUGAR; 3..- EL 
PLAZO DE EJECUCIÓN; 4.- LA IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO PÚBLICO ORDENADOR O 
RESPONSABLE DE LA OBRA; 5.- MECANISMOS DE VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL”.(sic) 
 

2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005409 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
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contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183309, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:34 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinada obra pública, el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación del 
órgano público ordenador o responsables de la obra y los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la 
sociedad civil, y la entidad pública atiende y responde los requerimientos de información, es de tenerse, que 
ésta última proporcionó, aun fuera del plazo legal, información relacionada con los aspectos informativos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los 
recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso el H. 
Ayuntamiento de Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
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De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 
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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 número 402/09-3, 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 402/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
403/09-1. 
 
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 403/09-1 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183409 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO DE LAS SIGUIENTES OBRAS LLEVADAS ACABO DURANTE EL 2007, LAS 
CUALES SE DENOMINARON DE SIGUIENTE MANERA: 1.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN 
LA COMUNICDAD DE CRUZ BLANCA; 2.- CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEIS-BOL EN 
AL COMUNIDAD DE LA CUESTONA; 3.- REHABILITACIÓN ESTADIO DE FUT-BOL EN LA 
COMUNIDAD DE  EL BURRIÓN. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1.- CONVOCATORIA PARA 
CONCURSO O LICITACIÓN DE LA OBRA; 2.- QUIENES PARTICIPARON EN EL CONCURSO 
O LICITACIÓN DE LA OBRA; 3.- LA IDENTIFICACION PRECISA DEL CONTRATO; 4.- EL 
MONTO; 5.- EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL CON QUIEN O QUIENES SE HAYA CELEBRADO EL CONTRATO; 6.- EL PLAZO 
PARA SU CUMPLIMIENTO; 7.- LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.(sic) 
 

2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005509 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
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contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183409, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:36 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de dos hojas tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinadas obras públicas, la convocatoria a concurso o licitación de obra, quiénes 
participaron en el concurso o licitación de obra, identificación precisa del contrato, el monto, el nombre de 
proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato, el 
plazo para su cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana, y la entidad pública atiende y 
responde los requerimientos de información, es de tenerse, que ésta última proporcionó, aun fuera del plazo 
legal, información relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los 
recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso el H. 
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Ayuntamiento de Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 del expediente número 403/09-1, 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 403/09-1, 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. 
 
 
XXII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
404/09-2. 
 
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 404/09-2 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183509 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO DE LAS SIGUIENTES TECHUMBRES CONSTRUIDAS DUARNTE LA PRESENTE  
ADMINISTRACION MUNICIPAL LAS CUALES SE LLEVARON ACABO EN LOS SIGUIENTES 
PLATELES EDUCATIVOS: 1.-ESCUELA PRIMARIA ´JESUS RAMON ACOSTA´DE LA CIUDAD 
DE JUAN JOSE RIOS; 2.- ESCUELA PRIMARIA ´LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA´EN 
LA COLONIA 88 DE LA COMUNIDAD DE GABRIEL LEYVA SOLANO 3.- ESCUELA 
SECUNDARIA ´SOR JUANA INES DE LA CRUZ´EN LA COMUNIDAD DE FRANCISO R. 
SERRANO. LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1.- CONVOCATORIA PARA CONCURSO O 
LICITACIÓN DE LA OBRA; 2.- QUIENES PARTICIPARON EN EL CONCURSO O LICITACIÓN 
DE LA OBRA; 3.- LA IDENTIFICACION PRECISA DEL CONTRATO; 4.- EL MONTO; 5.- EL 
NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATTISTA O DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON 
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QUIEN O QUIENES SE HAYA CELEBRADO EL CONTRATO; 6.- EL PLAZO PARA SU 
CUMPLIMIENTO; 7.- LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.(sic) 

 
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005609 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183509, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:43 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de dos hojas tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinadas obras públicas, la convocatoria a concurso o licitación de obra, quiénes 
participaron en el concurso o licitación de obra, identificación precisa del contrato, el monto, el nombre de 
proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato, el 
plazo para su cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana, y la entidad pública atiende y 
responde los requerimientos de información, es de tenerse, que ésta última proporcionó, aun fuera del plazo 
legal, información relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
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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 Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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, 
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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 número 404/09-2, 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 404/09-2, 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. 
 
 
XXIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
405/09-3. 
 
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 405/09-3 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 Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183609 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO DE LAS SIGUIENTES TECHUMBRES CONSTRUIDAS DUARNTE LA PRESENTE  
ADMINISTRACION MUNICIPAL LAS CUALES SE LLEVARON ACABO EN LOS SIGUIENTES 
PLATELES EDUCATIVOS: 1.-ESCUELA PRIMARIA ´AGUSTINA RAMIREZ´ DE LA 
COMUNIDAD DEL EJIDO DEL GALLO DE HIDALGO; 2.- ESCUELA SECUNDARIA ´15 DE 
SEPTIEMBRE´DE LA COMUNIDAD DE PORTUGUEZ DE GALVEZ. LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 1.- CONVOCATORIA PARA CONCURSO O LICITACIÓN DE LA OBRA; 2.- 
QUIENES PARTICIPARON EN EL CONCURSO O LICITACIÓN DE LA OBRA; 3.- LA 
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IDENTIFICACION PRECISA DEL CONTRATO; 4.- EL MONTO; 5.- EL NOMBRE DEL 
PROVEEDOR, CONTRATTISTA O DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CON QUIEN O 
QUIENES SE HAYA CELEBRADO EL CONTRATO; 6.- EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO; 
7.- LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.(sic) 

 
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 12 de octubre 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;  
 
4. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio PF0005709 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 21 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 de H. Ayuntamiento de Guasave.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183609, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el sistema 
electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:46 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre 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 21 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 y proporciona un documento que se hace consistir de dos hojas tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante 
requirió conocer, de determinadas obras públicas, la convocatoria a concurso o licitación de obra, quiénes 
participaron en el concurso o licitación de obra, identificación precisa del contrato, el monto, el nombre de 
proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato, el 
plazo para su cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana, y la entidad pública atiende y 
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responde los requerimientos de información, es de tenerse, que ésta última proporcionó, aun fuera del plazo 
legal, información relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los 
recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso el H. 
Ayuntamiento de Guasave, los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o revoca su 
resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de respuesta a la 
solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la 
tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que 
generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó 
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el 
cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 32, 
40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en 
virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, 
por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II 
y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de 
votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta 
que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso 
de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 405/09-3, 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 405/09-3, 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. 
 
XXIV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
406/09-1. 
 
 
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 406/09-1 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 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00183909, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO EL CURRICULUM ACADEMICO Y LABORAL DEL C. PEDRO RODRIGUEZ 
AHUMADA”(sic) 

  
2. Que el 30 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información 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.  
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3. Que el 8 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 12 de octubre 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 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00018809 
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 15 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 el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente instancia se hace consistir en que 
la entidad pública “negó el acceso a la información pública por parte del sujeto obligado ya que acabaron 
los tiempos estipulados por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y la 
información ni fue entregada”. 
 
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 supuesta falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó por tal 
conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió los 
contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de 
requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00183909, 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 13:01 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre de 2009, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se advierte que con 
fecha 8 de octubre de 2009 la entidad pública, emitió, dentro 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 y proporciona un documento que se hace consistir de dos hojas tamaño 
carta en el que comunica todos y cada uno de los contenidos de información requeridos en la solicitud. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 
cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública 
responde a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante requirió conocer el 
curriculum académico y laboral de determinado servidor público, y la entidad pública atiende y responde 
los requerimientos de información concediendo acceso a ciertos documentos que guardan relación directa 
con lo solicitado, es de tenerse, que ésta última proporcionó, dentro del plazo legal, información 
relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado la falta de respuesta que manifestó el promovente a la 
solicitud de información descrita en el resultando primero de la presente resolución, es de concluirse que 
los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la supuesta falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, dentro del plazo legal 
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durante la tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
VI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 y 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que 
permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera 
procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos que fundaron la 
instauración del presente recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y 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 Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 del expediente número 406/09-1, 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 406/09-1, 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. 
 
 
XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
407/09-2. 
 
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 407/09-2 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 00184709, para obtener lo siguiente: 
 

“DOCUMENTO OFICIAL DONDE APARECEN LOS NOMBRES COMO TECNICOS 
CERTIFICADOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA SOPORTE Y QUE 
PRESTARON SUS SERVICIOS EL 2009” (sic).  

  
2. Que el 30 de septiembre de 2009, la entidad públicas comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 8 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 12 de octubre 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 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00018909 
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 22 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda 
vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de 
información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de 
las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos personales de los 
individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio 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 un “documento oficial donde aparecen los nombres como 
técnicos certificados para prestar los servicios del Programa Soporte y que prestaron sus servicios el 
2009” la entidad pública respondió anexando copia de un documento, que se hace consistir en una hoja 
tamaño carta, emitido por el Centro de Evaluación Regional (CER) que contiene información relacionada 
con lo solicitado, y además, manifestando que lo requerido es información pública que se puede obtener en 
la página del Gobierno del Estado www.sinaloa.gob.mx. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando que “se niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado no se ajusta a la solicitud 
de información desviándose a lo que realmente se le está solicitando”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y además, y reitera que “el 
documento oficial donde aparecen los técnicos certificados” corresponde al entregado en forma 
primigenia. 
 
V. Cabe destacar que los motivos que conforman la supuesta negativa de información radican en que la 
información proporcionada no refleja lo que realmente fue requerido, en ese sentido, 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 proporcionó al solicitante de información un documento 
que contiene una “relación de despachos propuestos por el municipio de Guasave” de fecha 6 de 
septiembre del año en curso en donde se describe un total de veinte despachos con su denominación o 
razón social, así como el nombre de su representante y una columna de comentarios, además, que la entidad 
en su informe justificado reitera que dicho documento es el oficial donde aparecen los técnicos certificados. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que en cuanto a la naturaleza de la información solicitada, este órgano de 
autoridad encontró que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
emitió la Circular 001/2009 de fecha 13 de febrero del año en curso, donde establece los Requisitos de 
Elegibilidad de los Prestadores de Servicios Profesionales que participan en el componente de Capacitación 
y Asistencia Técnica del Programa de Soporte de la SAGARPA. 
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En ella se expresa, que para ser un Prestador de Servicios Profesionales se requiere lo siguiente: (el 
subrayado es nuestro) 
 

• Ser personas físicas o morales que cuenten con experiencia comprobable en actividades, especies y 
servicios profesionales similares a los que pretendían brindar en el marco de este componente; 

• En caso de ser una persona física, deberá contar con estudios universitarios concluidos, 
preferentemente titulado, y eventualmente estudios de especialización acordes al programa de 
trabajo a desarrollar. En el caso de asistencia técnica en apicultura, acuacultura y pesca, podrán ser 
considerados las personas con estudios técnicos profesionales concluidos y experiencia en la 
actividad; 

• Si se trata de una persona moral, deberá proponer a un profesional responsable del servicio que 
cuente con los requisitos del punto anterior; 

• Ser propuesto por el beneficiario del apoyo. 
 
VI. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al documento oficial en 
donde aparecen los nombres de los técnicos certificados para prestar los servicios del Programa Soporte y 
que prestaron sus servicios el 2009, y aquella comunica vía respuesta y mediante ratificación de contenido 
vía informe justificado, que la información solicitada se contiene en el documento que para tales efectos 
proporcionó, el cual ya ha sido descrito con antelación, en donde se concede el acceso a los nombres de los 
despachos prestadores de servicios, así como el nombres de sus respectivos representantes, y aunado al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó al presente procedimiento pruebas que tengan relación 
directa con el acto que se impugna que, en su caso, hubieran demostrado su inconformidad, se advierte 
pues, que la entidad pública atendió en forma cabal los contenidos de información solicitados, al ser 
evidente la entrega de la información requerida y la manifestación directa efectuada por la entidad pública 
que el documento proporcionado es el requerido, no existiendo prueba objetiva que acredite lo contrario. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es confirmar la resolución impugnada en virtud de que los hechos y 
motivos argumentados por el promovente resultan inoperantes al no haberse acreditado que el documento 
proporcionado por la entidad pública, como respuesta, no es el documento oficial que requería el solicitante 
de información, máxime que de su contenido se advierten los elementos de información requeridos por el 
hoy promovente. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I 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 artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y 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 Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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, 
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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 407/09-2, 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 407/09-2, 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. 
 
 
XXVI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
408/09-3. 
 
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 408/09-3 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 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00184409, para obtener lo siguiente:  
 

“NOMBRE DE LOS TECNICOS Y CUALES SERVICIOS SE LES ASIGNARON EN EL AÑO 2006 
DEL PROGRAMA PRODESCA”(sic) 
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2. Que el 30 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información 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 8 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 12 de octubre 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 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00019009 
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 22 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 y cuáles servicios se les asignaron en el año 2006 del Programa 
PRODESCA. Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. 
 
Al respecto la entidad pública comunicó al hoy promovente “que no contamos con dicha información ya 
que en año 2008, sufrimos un robo en la oficina de Agricultura y fue sustraída documentación y dañando 
el equipo de computo donde se archivaba dicha información”. Con la finalidad de justificar dichos hechos, 
acompañó un documento oficio suscrito por el entonces Director de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable del H. Ayuntamiento de Guasave, de fecha 21 de agosto de 2008, dirigido al Oficial 
Mayor de esa misma entidad municipal, en donde hace del conocimiento los hechos sucedidos.  
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En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el acceso a la 
información pública ya que el sujeto obligado no se ajusta a la solicitud de información desviándose a lo 
que realmente se le está solicitando…”. 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 siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los “nombres de los técnicos y 
cuáles servicios se les asignaron en el año 2006 del Programa PRODESCA”, y la entidad pública en su 
respuesta comunica al solicitante, que la información no se encuentra en sus archivos, al establecer en 
forma clara que no cuenta con ella por razones de que el 21 de agosto de 2008, se presentaron actos 
presumiblemente delictuosos en las oficinas en donde se encontraba archivada dicha información la cual 
fue sustraída, así como que, el equipo de computo en donde de igual forma se mantenían archivos fue 
dañado, situaciones que hicieron imposible poder atender los contenidos de información solicitados y que 
estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la 
entidad pública atendió la solicitud en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información 
requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 
cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública 
atendió a cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VI. Cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar 
los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo 
al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los órganos 
previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las fracciones IV y 
IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, 
procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a los 
documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que 
permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 



 99

 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera 
procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos que fundaron la 
instauración del presente recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y 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 Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de noviembre 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 408/09-3, 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 408/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
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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 
409/09-1. 
 
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 409/09-1 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 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, solicitud 
de información vía electrónica folio 00184109, para obtener lo siguiente:  

 
“FOLIO Y NOMBRE DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS A CADA TECNICO PRESTADOR DE 
SERVICIOS PROFECIONALES DEL PROGRAMA SOPORTE 2009”.(sic) 

 
2. Que el 30 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 8 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 12 de octubre 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 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión RR00019109 y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
6. Que el día 22 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 folios y nombre de los proyectos asignados a cada técnico prestador de servicios 
profesionales del Programa Soporte 2009. Ese objetivo fue respondido por la entidad pública conforme lo 
siguiente. 
 
Al respecto, la entidad comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información requeridos y para tales efecto 
proporcionó el acceso a un documento que se hace consistir de 6 (seis) hojas tamaño carta que contienen 
una relación de los proyectos asignados a los siguientes despachos: 
 

• Asesoría y Consultoría Integral del Petatlán S.C.. Representante: Rosalío Espinoza Romero; 
• Consultores Integrales Buenavista. Representante: Keilu Graciano Romero; 
• Asesoría Integral a la Producción Rural S.C.. Representante: Gonzalo Efrén López Ceceña; 
• Fomento Rural del Petatlán S.C. de R.L. de C.V.. Representante: Antonio Bojórquez Contreras; 
• Proyectos y Asesoría Agronómica A.C.. Representante: Oscar Grabiel (sic) Camacho Montoya; 
• Asesores en Proyectos Productivos Agropecuarios y Pesqueros. Representante: María Dolores 

Montoya Castro. 
 
Es de señalar que dichas relaciones contienen además nueve columnas en donde se describen el número 
consecutivo de proyectos asignados, nombre del municipio, número de solicitud, nombre de beneficiario, 
“DDR”, nombre de la comunidad, identificación de la sindicatura, tipo de proyectos y observaciones. Ésta 
última columna en blanco. Además, la entidad pública manifestó en su respuesta “que la asignación de 
servicios se otorga a los despachos a través de sus representantes. 
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el acceso a la 
información ya que el sujeto obligado no se ajusta a la solicitud de información desviándose de los que 
realmente se le está solicitando…”. 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 la asignación de servicios se otorga a través de sus representantes legales”. 
 
V. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los folios y nombre de los 
proyectos asignados a cada técnico prestador de servicios profesionales del Programa Soporte 2009, y la 
entidad pública en su respuesta comunica al solicitante los elementos de información requeridos a través de 
los documentos que fueron descritos en el considerando anterior, 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, dando respuesta a todos y cada uno de los contenidos de información requeridos por el 
hoy promovente, es decir, la entidad pública proporciona a través de los documentos, las relaciones de las 



 102

cuales se pueden advertir los números de folio (solicitud), los nombres de los proyectos (tipo), así como el 
nombre de los despachos prestadores de servicios profesionales del Programa SOPORTE 2009. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 
cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública 
atendió a cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que 
permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, se considera 
procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos que fundaron la 
instauración del presente recurso de revisión en contra del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y 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 2 de noviembre 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 del expediente número 409/09-1, 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 409/09-1, 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 410/09-2. 
 
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 410/09-2 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 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, solicitud de 
información vía electrónica folio 00184209, para obtener lo siguiente:  
 

“NOMBRE DE LOS TECNICOS Y CUALES SERVICIOS SE LES ASIGNARON EN EL AÑO 2004 
DEL PROGRAMA PRODESCA”(sic) 

  
2. Que el 30 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información 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 8 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 12 de octubre 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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5. Que el 14 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio RR00019209 
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 22 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 el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente instancia se hace consistir en que 
la entidad pública “negó el acceso a la información pública por parte del sujeto obligado ya que acabaron 
los tiempos estipulados por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y la 
información no fue entregada”. 
 
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 supuesta 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 Ayuntamiento de Guasave, el 17 de septiembre 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 00184209, 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 13:20 horas del día 17 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 18 de septiembre al 1º de 
octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después 
de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 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 8 de octubre de 2009, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se advierte que con 
fecha 8 de octubre de 2009 la entidad pública, dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, adjunto como respuesta a los aspectos 
informativos requeridos un oficio que contiene la solicitud de prórroga a que se refiere el numeral 
anteriormente citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión que la 
entidad pública proporcionó un documento que no guarda relación con los contenidos de información 
solicitados, y en ese sentido, se estima que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública no responde a los elementos informativos solicitados, 
al ser evidente que si el solicitante requirió conocer los nombres de los técnicos y cuáles servicios se les 
asignaron en el año 2004 del Programa PRODESCA, ésta en su respuesta, debió pronunciarse sobre la 
existencia de documentos que obren en su poder que le permitieran satisfacer los elementos de información 
requeridos. 
 
Sin embargo, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado modifica su negativa de 
respuesta, manifestando que la información solicitada no se encuentra en sus archivos a razón de que en el 
año 2008 sufrieron un robo en las oficinas de Agricultura de aquella municipalidad, en donde fue sustraída 
documentación, al igual que fue dañado el equipo de computo donde se archivaba dicha información. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la inexistencia del cualquier 
documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de información 
requeridos. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos relacionados con los 
nombres de los técnicos y cuáles servicios se les asignaron en el año 2004 del Programa Prodesca, y aquella 
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comunica vía informe justificado, que la información requerida no se encuentra en su poder por las razones 
expresadas en el mismo, las cuales fueron citadas en el considerando anterior, se advierte que la entidad 
pública atendió la solicitud de información conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, 
aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que 
se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita 
ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al promovente las manifestaciones vertidas 
relacionadas con la inexistencia de la información que refiere en su informe justificado. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones efectuadas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los promoventes. 
 
VII. Por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en vía de cumplimiento de la 
presente resolución, la entrega al promovente de las manifestaciones vertidas en su informe justificado, 
relativas a la inexistencia de los contenidos de información requeridos y las razones que generaron su 
impedimento. 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. 
 
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 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 2 de noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
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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 410/09-2, 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 410/09-2, 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.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE RECURSOS DE 
REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
 
Atendiendo el vigésimo noveno punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva a mí cargo informó a los 
Comisionados en Pleno de los recursos de revisión recibidos vía INFOMEX. 
 
En este momento informó al Pleno que no se han admitido recursos de revisión vía INFOMEX para efectos 
de acumulación. 
 
 
 
 
 
 




