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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 221 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día martes 8 de diciembre 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 martes 1 de diciembre de 
2009;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 559/09-1;  

 
V. Resolución de  recurso de revisión relativo al expediente 560/09-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 561/09-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 562/09-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 563/09-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 564/09-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 565/09-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 567/09-3; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 568/09-1; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 590/09-2; 
 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 591/09-3; 
 

XV.  Acuerdo que declara días inhábiles por período vacacional de invierno, del día 
jueves 17 de diciembre de 2009 al día viernes 1º de enero de 2010;   

 
XVI.  Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de recursos de revisión admitidos; 
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XVII.  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 221. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 

220. 
 
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 1 de diciembre 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 220. 
 
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  

559/09-1.      
 
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 559/09-1 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 Francisco Rodríguez Pandeli, en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00310409 para obtener los datos siguientes: 

 
“Gastos realizados por el Presidente Municipal y sus respectivos funcionarios durante 
2008 y 2009” (sic) 

 
2. Que el 9 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 10 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00007309 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
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 Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
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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 Concordia, el 23 de octubre 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 
00310409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:22 horas del día 23 de octubre de 
2009, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 26 de octubre al 6 de 
noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
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 de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a los “Gastos realizados por el Presidente Municipal y sus respectivos 
funcionarios durante 2008 y 2009”. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 10 
de noviembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3 y 532/09-1, conductas que permiten llegar a la 
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presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 Fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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 Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 8 de diciembre 
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 
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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 del expediente número 559/09-1, y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso 
de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
 
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 
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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 559/09-1, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento el C. Secretario 
Ejecutivo en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del recurso de revisión número 559/09-1, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del 
Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 

560/09-2. 
 
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 560/09-2 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 Francisco Rodríguez Pandeli, en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00310709 para obtener los datos siguientes: 

 
“Licitación de fiestas tradicionales del municipio de concordia y cantidades obtenidas 
por ese rubro en el periodo 2008 y 2009” (sic) 

 
2. Que el 9 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 10 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00007409 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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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 
Concordia.   
 
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 Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 23 de octubre 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 
00310709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:33 horas del día 23 de octubre de 
2009, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 26 de octubre al 6 de 
noviembre 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 
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tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron 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 de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a los “Licitación de fiestas tradicionales del municipio de concordia y 
cantidades obtenidas por ese rubro en el periodo 2008 y 2009”. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 10 
de noviembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 



 11

encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3 y 532/09-1, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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 Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
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Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 8 de diciembre 
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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 
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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 560/09-2, 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 560/09-2, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

561/09-3. 
 
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 561/09-3 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 Francisco Rodríguez Pandeli, en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00310509 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de préstamos, cantidades y beneficiados por la red FOSIN en el municipio de 
concordia en el periodo 2008 y 2009” (sic) 
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2. Que el 9 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 10 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00007509 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
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 Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 23 de octubre 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 
00310509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:25 horas del día 23 de octubre de 
2009, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 26 de octubre al 6 de 
noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
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 de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la “Relación de préstamos, cantidades y beneficiados por la red FOSIN 
en el municipio de concordia en el periodo 2008 y 2009”. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
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VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 10 
de noviembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3 y 532/09-1, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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 Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 8 de diciembre 
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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 



 18

 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica; e 
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
 
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 561/09-3,  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 561/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
562/09-1. 

 
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 562/09-1 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 Francisco Rodríguez Pandeli en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00310809 para obtener los datos siguientes: 

 
“inventario de vehículos del h. ayuntamiento de concordia y departamentos y 
funcionarios a los que han sido asignados” (sic) 
 

2. Que el 9 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 10 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00007609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
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 Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
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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 Concordia, el 23 de octubre 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 
00310809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:37 horas del día 23 de octubre de 
2009, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 26 de octubre al 6 de 
noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
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 de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar 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 



 21

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos al “inventario de vehículos del h. ayuntamiento de concordia y 
departamentos y funcionarios a los que han sido asignados”. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 10 
de noviembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
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dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3 y 532/09-1, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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 Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 8 de diciembre 
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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
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 
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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 562/09-1, 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 562/09-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 

563/09-2. 
 
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 563/09-2 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 Francisco Rodríguez Pandeli, en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00310909 para obtener los datos siguientes: 

 
“Nómina quincenal de trabajadores sindicalizados y de confianza en el periodo 
2008 y 2009 del h. ayuntamiento de concordia” (sic) 

 
2. Que el 9 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 10 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00007709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
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 Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 23 de octubre 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 
00310909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:41 horas del día 23 de octubre de 
2009, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 26 de octubre al 6 de 
noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la “nómina quincenal de trabajadores sindicalizados y de confianza en el 
periodo 2008 y 2009 del h. ayuntamiento de concordia” . 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 10 
de noviembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
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Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3 y 532/09-1, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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 Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
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Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 8 de diciembre 
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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
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 
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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 563/09-2,  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 563/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

564/09-3. 
 
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 564/09-3 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 Francisco Rodríguez Pandeli, en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00311009 para obtener los datos siguientes: 

 
“actas de sesiones de cabildo certificadas realizadas durante el periodo 2008 y 
2009 del h. ayuntamiento de concordia” (sic) 

 
2. Que el 9 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
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3. Que el 10 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00007809 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
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 Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 23 de octubre 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 
00311009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:41 horas del día 23 de octubre de 
2009, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 26 de octubre al 6 de 
noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
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 de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a las “actas de sesiones de cabildo certificadas realizadas durante el 
periodo 2008 y 2009 del h. ayuntamiento de concordia” . 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 10 
de noviembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
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solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3 y 532/09-1, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el H. 
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Ayuntamiento de Concordia, 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 Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 8 de diciembre 
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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
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II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
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 564/09-3,  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 564/09-3, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 

565/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 565/09-1 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 Francisco Rodríguez Pandeli, en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00311109 para obtener los datos siguientes: 

 
“presupuesto y aplicación de recursos del ramo 33 por comunidad, costo y 
licitaciones en el h. ayuntamiento de concordia en el periodo de 2008 y 2009” 
(sic) 

 
2. Que el 9 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 10 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00007909 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
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 Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 23 de octubre 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 
00311109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:50 horas del día 23 de octubre de 
2009, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 26 de octubre al 6 de 
noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
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 de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos al “presupuesto y aplicación de recursos del ramo 33 por comunidad, 
costo y licitaciones en el h. ayuntamiento de concordia en el periodo de 2008 y 2009”. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 10 
de noviembre de 2009, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3 y 532/09-1, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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 Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 8 de diciembre 
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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
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 565/09-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 565/09-1, 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. 
 
 
XI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 

567/09-3. 
 
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 567/09-3 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 Manuel Flores, en contra del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el 26 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00313309, para obtener lo siguiente:  
 

“1. ¿Cuál es la fecha límite para que los precandidatos a la gubernatura renuncien a sus 
respectivos puestos políticos para las próximas elecciones? 2.1. ¿A partir de qué día y 
cuál es el día límite para que los partidos políticos nombren a los precandidatos de su 
partido? 2.2. ¿A partir de qué día y cuál es el día para que se nombren a los candidatos a 
la gubernatura en las elecciones a gobernador de Sinaloa del 2010? 3. ¿A partir de 
cuando empiezan las campañas de los partidos políticos para elegir a su candidato a la 
gubernatura? 3.1 ¿Cuánto se está presupuestando para lo anterior por cada partido 
político? 4. ¿A Partir de cuando empiezan las campañas para elegir al gobernador del 
estado? 4.1 ¿Cuánto se está presupuestando para lo anterior por cada partido político? 
5. ¿En donde se sustenta legalmente TODO lo anterior?”   (sic) 

 
2. Que el 9 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 9 de noviembre 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 11 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00031609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 23 de noviembre 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la mención de los preceptos legales presuntamente violados, 
tal como lo refiere su fracciones VII. 
 
Al respecto, es preciso asentar que del análisis integral del formato inicial y de sus anexos, se 
desprende el motivo o causa por el que el recurrente promueve la presente instancia, al ser 
evidente que se duele de la presunta incongruencia de la respuesta otorgada a los contenidos de 
información solicitados. 
 
En ese sentido, en diversas ocasiones, esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
que sean promovidos ante esta instancia, deben estudiarse partiendo del análisis primario de los 
documentos iniciales realizando un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que 
es suficiente, que el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden 
los presuntos actos de irregularidad, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
discordia y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
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V. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública los 
siguientes contenidos de información relacionados con aspectos electorales, conforme lo 
siguiente: 
 

• Fecha límite para que los precandidatos a la gubernatura renuncien a sus respectivos 
puestos políticos para las próximas elecciones; 

• A partir de qué día y cuál es el día límite para que los partidos políticos nombren a los 
precandidatos de su partido; 

• A partir de qué día y cuál es el día para que se nombren a los candidatos a la gubernatura 
en las elecciones a gobernador de Sinaloa del 2010; 

• A partir de cuándo empiezan las campañas de los partidos políticos para elegir a su 
candidato a la gubernatura; 

• Cuánto se está presupuestando para lo anterior por cada partido político; 
• A Partir de cuando empiezan las campañas para elegir al gobernador del estado; 
• Cuánto se está presupuestando para lo anterior por cada partido político 
• En dónde se sustenta legalmente todo lo anterior. 

 
VI.  Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, informó en su oportunidad al 
hoy recurrente, los aspectos informativos relacionados con los requerimientos de la solicitud. 
 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión a 
través del cual manifiesta que la respuesta “no tiene nada que ver con lo que estoy pidiendo, me 
mando la misma información para una pregunta anterior folio 00313209”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “a dicha solicitud, se le 
dio trámite en tiempo y forma siguiendo los pasos, que para tal efecto, presenta el sistema 
INFOMEX-SINALOA, atendiendo en la misma completamente cada una de las preguntas que el 
solicitante expuso, enviándole la respuesta el día 09 de noviembre del presente año a las 16:35 
horas, ´marcando´ dicho sistema como satisfactorio el envío”. 
 
Por esa razón, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 
constancias que integran el presente expediente, así como la verificación del historial que 
corresponde a la solicitud de información en el sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa. 
 
VII.  Así pues, en la verificación del sistema electrónico de solicitudes de información, mostró 
que la recurrente presentó por tal conducto al Consejo Estatal Electoral, el 26 de octubre de 2009, 
solicitud por la que requirió las contenidos de información que con antelación han sido señalados 
y descritos en el resultando primero y considerando IV de la presente resolución. 
 
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 
00313309, 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 13:41 horas del día 26 de octubre 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 27 de octubre al 9 de noviembre 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 
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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 numeral anteriormente 
citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo, siendo el 9 de 
noviembre de 2009, el último día para otorgar respuesta conforme lo exige la ley de aplicación. 
 
En el propio sistema electrónico de solicitudes de información, se advierte que la entidad pública 
con fecha 9 de noviembre del año en curso, otorgó formal respuesta a la solicitud planteada, en la 
que concede datos relacionados con los contenidos de información requeridos, los cuales se 
hacen constar en dos hojas tamaño carta, de lo que se colige que la actuación de la entidad 
pública fue conforme al procedimiento que mandatan los artículos 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que disponen que el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública debe ser satisfecho en un plazo ordinario de diez días hábiles, 
pudiendo éste, ser prorrogado por otros cinco días más. 
 
VIII. En efecto, la entidad pública concede el acceso a la información pública solicitada, 
conforme lo siguiente: 
 
a). Aspecto informativo requerido. ¿Cuál es la fecha límite para que los precandidatos a la 
gubernatura renuncien a sus respectivos puestos políticos para las próximas elecciones? 
 
Respuesta: 
 
“En lo que respecta a su primera interrogante, relativa a la fecha límite para que los 
precandidatos a Gobernador, renuncien a sus respectivos puesto políticos para las próximas 
elecciones, le transcribo el texto del artículo 56, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, que a la letra dice: 

 
“Art. 56. Para ser Gobernador del Estado se requiere: 
I. al IV… 
V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera de las 
entidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal; Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia, Procurador General de Justicia; Juez de Primera 
Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente Municipal, Diputado y Senador al 
Congreso de la Unión, que se encontrare en ejercicio; haber tenido mando de 
fuerza de la Federación, Estado o Municipios o ser Ministro de cualquier culto. 
Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los cultos, 
podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos 90 días 
antes de la elección.  
VI. al VII ...”  

 
b). Aspecto informativo requerido. ¿A partir de qué día y cuál es el día límite para que los 
partidos políticos nombren a los precandidatos de su partido? 
 
Respuesta: 
“… le informo que de acuerdo con las recientes reformas a la Ley Electoral en el Estado, en su 
artículo 117 Bis, se le otorga al Consejo Estatal Electoral, la facultad de determinar durante la 
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segunda quincena del mes de febrero del año de la elección, la fecha en que podrán iniciarse las 
precampañas.  
Por lo que, una vez que el Consejo Estatal Electoral determine el periodo de las precampañas, 
los partidos políticos contarán con cinco días para avisar a dicho órgano electoral, sobre la 
acreditación de sus aspirantes a candidatos, el inicio de su precampaña electoral, y los 
lineamientos o acuerdos a los que éstos se sujetarán. 
Asimismo, hago de su conocimiento, que de acuerdo con la citada Ley, las precampañas 
electorales deberán desarrollarse dentro de los cuarenta y cinco días previos al inicio del 
período de registro de la candidatura correspondiente y que éstas deberán concluir a más tardar 
el día anterior al inicio de dicho período, y no podrán durar más de las dos terceras partes de 
las respectivas campañas electorales.” 
 
c). Aspecto informativo requerido. ¿A partir de qué día y cuál es el día para que se nombren a 
los candidatos a la gubernatura en las elecciones a gobernador de Sinaloa del 2010? 
 
Respuesta: 
 
“… le informo que los artículos 111, fracción I, 114 y 115 de la Ley en comento, establecen que 
el plazo para el registro para candidatos a Gobernador del Estado, será durante los diez 
primeros días del mes de mayo del año de la elección por el Consejo Estatal Electoral, quien 
dentro de los tres días posteriores al vencimiento de dicho plazo celebrará sesión para resolver 
sobre las solicitudes de registro recibidas, ordenando además la publicación oportuna de la 
relación de los nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulen en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” 
 
d). Aspecto informativo requerido: ¿A partir de cuando empiezan las campañas de los partidos 
políticos para elegir a su candidato a la gubernatura? 
 
Respuesta: 
 
“… le informo que el artículo 117 Bis E de la multicitada Ley, menciona que las campañas 
electorales para Gobernador del Estado iniciarán cincuenta y un días antes del establecido para 
la jornada electoral y concluirán el miércoles anterior al día de la elección.” 
 
e). Aspecto informativo requerido: ¿Cuánto se está presupuestando para lo anterior por cada 
partido político? 
 
Respuesta: 
 
“… le informo que aún no se cuenta con esa información, en virtud de que el artículo 45 de la 
Ley Electoral en el Estado, establece el procedimiento para la designación del financiamiento 
público a que tienen derecho los partidos políticos, dentro del cual se considerarán para tal 
efecto, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, así como el salario 
mínimo general vigente en el Estado al inicio del proceso electoral; por tanto al no dar inicio 
éste, el órgano electoral no está en condiciones para determinarlo.” 
 
f). Aspecto informativo requerido: ¿A Partir de cuando empiezan las campañas para elegir al 
gobernador del estado? 
 
Respuesta: 
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“… le informo que el artículo 117 Bis E de la multicitada Ley, menciona que las campañas 
electorales para Gobernador del Estado iniciarán cincuenta y un días antes del establecido para 
la jornada electoral y concluirán el miércoles anterior al día de la elección.” 
 
g). Aspecto informativo solicitado: ¿Cuánto se está presupuestando para lo anterior por cada 
partido político? 
 
Respuesta: 
 
“… le informo que aún no se cuenta con esa información, en virtud de que el artículo 45 de la 
Ley Electoral en el Estado, establece el procedimiento para la designación del financiamiento 
público a que tienen derecho los partidos políticos, dentro del cual se considerarán para tal 
efecto, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, así como el salario 
mínimo general vigente en el Estado al inicio del proceso electoral; por tanto al no dar inicio 
éste, el órgano electoral no está en condiciones para determinarlo.” 
 
h). Aspecto Informativo requerido: ¿En donde se sustenta legalmente TODO lo anterior? 
 
Respuesta: 
 
“… le hago de su conocimiento, que todo lo anterior, encuentra sustento legal, en la 
Constitución Política del Estado, así como en la recién reformada Ley Electoral, publicada 
mediante Decreto Numero 397 en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´.” 
 
IX.  En ese orden de ideas, y siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información 
específica relativa a datos y fechas en materia electoral, y la entidad pública en su respuesta 
comunica al solicitante, todos y cada uno de los aspectos informativos requeridos, los cuales 
fueron ratificados a través del respectivo informe justificado, se advierte que la entidad pública 
atendió la solicitud conforme lo exige el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesta y reiterada la entrega de la información. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 la 
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. 
 
X. 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 
y 31 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. 
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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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 9 de 
noviembre de 2009 dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 8 de diciembre 
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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
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 
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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 567/09-3, 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 567/09-3, 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 

568/09-1. 
 
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 568/09-1 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 Erika García Frías, en contra de la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 22 de octubre de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de Educación, solicitud 
de información vía electrónica folio 00309809, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito información sobre los incrementos de horas a los profesores de educación física 
en el estado de Sinaloa, del año 2008 y de 2009 a la fecha, así como la fecha de ingreso a 
la sepyc, especificando los nombres y claves de adscripción de los beneficiarios con 
dichas horas. Asi mismo solicito el numero de plazas especificando nombre y clave de 
adscripción.”(sic) 
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2. Que el 27 de octubre de 2009, la entidad pública a través del mismo sistema, comunicó al 
promovente aclarará su solicitud de información, en términos de lo  dispuesto por el párrafo 
segundo del artículo 27, en correlación con el párrafo primero del mismo numeral, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 5 de noviembre de 2009, el promovente documentó en el sistema la aclaración que le 
fue requerida; 
 
4. Que el 6 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información;  
 
5. Que el 10 de noviembre 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; 
 
6. Que el 12 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00031709 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;  
 
7. Que el 23 de noviembre 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. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública los 
siguientes contenidos de información relacionados con incrementos de horas a los profesores de 
educación física en el Estado de Sinaloa, en 2008 y 2009, conforme lo siguiente: 
 



 49

• Fecha de ingreso a la SEPyC; 
• Nombres; 
• Claves de adscripción; 
• Número de plazas, con nombre y claves de adscripción. 

 
Que en base al requerimiento efectuado por parte de la entidad pública relacionado con la 
aclaración de la solicitud, el promovente manifestó que la información que requería era referente 
“a todos los maestros de educación física que gozan de ese beneficio de todos los municipios del 
estado de Sinaloa de todas sus zonas y sus niveles, preescolar, primaria y secundaria. 
Especificando nombre, claves y el nombre de la escuela pública donde trabaja”. 
 
V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, informó en su oportunidad al 
hoy recurrente, aspectos informativos relacionados con los requerimientos de la solicitud. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión al considerar que la respuesta es “incompleta, ya que falta la fecha de ingreso de los 
profesores (beneficiados), la fecha en que se entrego el incremento, el municipio al que 
pertenece la persona y faltan maestros que son de mi conocimiento que obtuvieron incrementos”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “es notorio y evidente que 
el argumento central del recurso es infundado, ya que los elementos informativos que se dice 
faltaron, en realidad no fueron solicitados, porque no conformaron el objeto de la solicitud, sino 
que se introdujeron al momento de presentar el recurso. El sistema acredita con objetividad la 
forma o términos en que se consolidó el objeto de la solicitud, una vez que ésta fue aclarada por 
la solicitante, de lo que se advierte que en modo alguno se solicitaron los elementos informativos 
que refiere la impugnación. Basta contrastar lo solicitado (una vez que se efectuó la aclaración), 
con los elementos que se dice no entregados, para advertir lo anterior”. 
 
Adicionalmente, expresa que “en lo que respecta a que faltan maestros que no fueron incluidos, 
cabe señalar, que esta relación fue tomada de la nómina, por lo que no hay exclusión alguna de 
docentes activos al servicio del departamento de Educación Física, por la que pido en mi 
carácter de enlace de esta dependencia, se resuelva la confirmación de la respuesta o resolución 
impugnada”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por la entidad 
pública, con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme lo dicta la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del presente recurso de revisión, se 
desprende que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. 
Sin embargo, el aspecto negativo que se le reprocha surge de la supuesta falta de respuesta a tres 
de los contenidos informativos que previamente fueron requeridos, a saber, según el propio 
promovente, los relativos a la “fecha de ingreso de los profesores”, “fecha en que se entregó el 
incremento” y “el municipio al que pertenece la persona”, así como la manifestación vertida en el 
sentido de que la información proporcionada es incompleta. 
 
En cuanto a la información proporcionada por parte de la entidad pública, la cual se hizo consistir 
en el acceso a un documento conformado de seis hojas tamaño carta que contiene datos 
relacionados con el nombre completo de 135 (ciento treinta y cinco) maestros, con sus 
respectivas claves, así como el nombre de la escuela o escuelas a las cuales se encuentran 
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adscritos, es pertinente señalar, que la entidad pública atendió la solicitud conforme a los 
contenidos de información que se comprendían en la aclaración de la misma. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad estima que el proceder de la entidad pública no fue el 
adecuado, ya que a juicio de esta Comisión, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, dejó de 
atender aspectos informativos que se contenían desde un inicio en la solicitud de información 
efectuada en forma original. 
 
Al respecto cabe señalar, que al momento de que la entidad pública comunicó al promovente que 
aclarará la información, le sugirió ser más “específica”, dado que en la solicitud, fue planteada de 
manera general, y en consecuencia, era difícil reunirla en tiempo y forma; desde luego, se 
advierte que la entidad pública proponía al solicitante que refiriera el nivel educativo, municipio 
o zona escolar del cual estaba interesado a conocer. 
 
Atendido que fue dicho requerimiento, el promovente manifestó que pretendía la información de 
“todos los maestros de educación física que gozan de ese beneficio, de todos los municipios del 
estado de Sinaloa, de todas sus zonas y sus niveles preescolar, primaria y secundaria”, fue así, 
que el solicitante constituyó el alcance de los elementos informativos a que se refería en la 
solicitud de origen sin ser evidente que haya renunciado a cualquiera de las pretensiones en ella 
comprendidas, y en ese sentido, la entidad pública debió privilegiar y atender la totalidad de lo 
solicitado, es decir, retomar lo contenido en la solicitud original y complementarlo con lo 
expresado en la aclaración, ya que este órgano de autoridad estima que la intensión de la entidad 
pública de aclarar la solicitud radicó en la precisión del universo que conformaba la información 
que se requería, ello en virtud de que la propia entidad pública sugirió se precisará el orden de lo 
solicitado -nivel educativo, municipio, zona escolar, etc.-, no así la puntualidad de los aspectos 
informativos requeridos. Véase oficio No. DUAIP-AI-619/2009 de fecha 26 de octubre de 2009, 
documentado en el sistema electrónico de solicitudes de información el día 27 del mismo mes y 
año. 
  
No es óbice para llegar a dicha conclusión, el hecho de que el promovente, en su oportunidad, a 
través de su escrito de aclaración manifestará, que en la información requerida, se especificará el 
“nombre, claves y el nombre de la escuela pública donde trabaja”, en este caso, cada uno de los 
profesores de educación física que hayan recibido incrementos de horas durante los años de 2008 
y 2009. 
 
En el caso en particular, a juicio de este órgano de autoridad, los procesos de aclaración no deben 
de representar, por sí solos, una substitución de los contenidos de información inicialmente 
solicitados, salvo que exista manifestación expresa del aclarante, ya que como se ha reiterado, la 
entidad pública activó dicho mecanismo con la finalidad de establecer un parámetro de la 
información requerida para que se le precisara, en su caso, el nivel educativo, municipio, zona 
escolar, etc., y así poder determinar el alcance de los datos requeridos, y en ese sentido, fue que el 
promovente precisó que la solicitud comprendía la totalidad de los profesores de educación física 
de todo el estado de Sinaloa en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 
 
VII. Por otro lado, en lo que respecta a los argumentos vertidos por la falta de entrega de los 
contenidos de información relacionados con la “fecha en que se entregó el incremento” y “el 
municipio al que pertenece la persona”, resulta ocioso entrar a su estudio, ya que dichos 
elementos, según las propias constancias que obran en el sistema electrónico, no formaron parte 
integrante de los aspectos informativos requeridos en forma primigenia, ni mucho menos, de la 
aclaración, por tanto, son motivaciones que resultan a la luz inoperantes e inatendibles. 
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Por lo que toca, a la manifestación de inconformidad descrita por el promovente en cuanto a que 
“faltan maestros que son de mi (su) conocimiento que obtuvieron incrementos”, esta Comisión 
tiene por consumada y completa la información que la entidad pública proporcionó respecto la 
mención de los 135 nombres de los profesores que recibieron incrementos de horas, en los años 
2008 y 2009, en virtud, de que el recurrente no aportó ni ofreció, a la presente causa, los medios 
de convicción necesarios con los cuales pudiera haber acreditado los motivos de su disenso. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para el efecto de que la entidad pública se pronuncie sobre la existencia de algún documento que 
obre en su poder que le permita identificar el contenido de información no atendido relativo a “la 
fecha de ingreso a la SEPyC” de los profesores de educación física en el Estado de Sinaloa, a 
efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, y proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado vía cumplimiento de 
la presente resolución. 
 
En esa tesitura, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y Cultura efectué una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual 
se pueda advertir el contenido de información no atendido relativo a la “fecha de ingreso a la 
SEPyC” de los profesores de educación física en el Estado de Sinaloa, en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se 
encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 8 de diciembre 
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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. 
 
En uso de la Voz  el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que es 
conveniente señalar que las sanciones a que se refiere el Art. 48 de la Ley de Responsabilidad de 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, son conforme lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 48 . El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el 
presente capítulo, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 
 

I. Apercibimiento privado o público; 
 

II. Amonestación privada o pública; 
 

III. Suspensión; 
 

IV. Destitución; 
 

V. Sanción económica;  
 

VI. Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. 

 
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 568/09-1, 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 568/09-1, ha sido aprobada por 
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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.- ACUERDO PARA DESECHAR POR EXTEMPORANEIDAD RE CURSO DE 

REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 590/09-2. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de diciembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00008309 recibido el 2 de diciembre de 2009 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 7 de 
septiembre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 7 de septiembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00157709 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 2 de diciembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 23 de septiembre de 2009, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 2 de diciembre del año en que se 
actúa, advertimos que transcurrieron 49 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
cuadragésimo noveno día hábil. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 590/09-2, 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 590/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR POR EXTEMPORANEIDAD REC URSO DE 
REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 591/09-3. 

 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de diciembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00008409 recibido el 2 de diciembre de 2009 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 22 de 
septiembre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 22 de septiembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00208109 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 2 de diciembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 7 de octubre de 2009, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 2 de diciembre del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 39 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el trigésimo 
noveno día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 591/09-3, 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 591/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XV. ACUERDO QUE DECLARA DÍAS INHÁBILES POR PERÍODO VACACIONAL DE 
INVIERNO DEL DÍA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2009, AL  DÍA VIERNES 
1º DE ENERO DE 2010.  

 
 
 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

 
 

SUSPENSIÓN DE LABORES 
 
 
AL PÚBLICO EN GENERAL: 
 
 
Se informa que el personal adscrito a este organismo público estatal, gozará de un periodo 
vacacional, comprendiendo los días 17 al 31 de diciembre de 2009 y 1º de enero de 2010, para 
reanudar labores el día lunes 4 de enero de 2010. 
 
Por lo tanto, dichos días serán considerados como inhábiles, lo que interrumpirá los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad 
pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior se fundamenta en los términos que establece el artículo 20 del Reglamento de 
Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” de fecha 25 de abril de 2003, así como en el acuerdo plenario dictado el 8 de diciembre 
de 2009. 
 
 
XVI. INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA D E RECURSOS DE 
REVISIÓN ADMITIDOS.  
 
Atendiendo el décimo sexto punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva a mí cargo informó a 
los Comisionados en Pleno, los recursos de revisión recibidos vía INFOMEX.  
Los siguientes expedientes administrativos corresponden a recursos de revisión electrónicos 
admitidos directamente por el Secretario Ejecutivo en función del acuerdo plenario de fecha 25 
de agosto de 2009.  
Expedientes número: 583/09-1; 584/09-2; 586/09-1; 587/09-2; 588/09-3; 589/09-1; 592/09-1; 
593/09-2; 594/09-3; 595/09-1; 596/09-2.  
 
 
 
 
 
 
 
 




