ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 229
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 23 de febrero de
2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente,
local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar en
su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el
propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I. Pase de lista;
II. Declaración de quórum;
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día miércoles 17 de
febrero de 2010;
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 95/10-2;
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 96/10-3;
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 97/10-1;
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 98/10-2;
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 99/10-3;
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 100/10-1;
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 101/10-2;
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 102/10-3;
XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 103/10-1;
XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 104/10-2;
XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 105/10-3;
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 106/10-1;
XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 107/10-2;
XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 108/10-3;
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XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 109/10-1;
XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 110/10-2;
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 111/10-3;
XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 112/10-1;
XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 113/10-2;
XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 114/10-3;
XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 115/10-1;
XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 116/10-2;
XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 117/10-3;
XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 118/10-1;
XXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 119/10-2;
XXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 120/10-3;
XXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 121/10-1;
XXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 122/10-2;
XXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 123/10-3;
XXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 124/10-1;
XXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 125/10-2;
XXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 126/10-3;
XXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 127/10-1;
XXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 128/10-2;
XXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 129/10-3;
XXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 130/10-1;
XL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 131/10-2;
XLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 132/10-3;
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XLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 133/10-1;
XLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 134/10-2;
XLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 135/10-3;
XLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 136/10-1;
XLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 137/10-2;
XLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 138/10-3;
XLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 139/10-1;
XLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 140/10-2;
L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 141/10-3;
LI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 142/10-1;
LII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 143/10-2;
LIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 144/10-3;
LIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 145/10-1;
LV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 146/10-2;
LVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 147/10-3;
LVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 148/10-1;
LVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 149/10-2;
LIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 150/10-3;
LX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 151/10-1;
LXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 152/10-2;
LXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 153/10-3;
LXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 154/10-1;
LXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 155/10-2;
LXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 156/10-3;
LXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 157/10-1;
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LXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 158/10-2;
LXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 159/10-3;
LXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 160/10-1;
LXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 161/10-2;
LXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 162/10-3;
LXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 163/10-1;
LXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 164/10-2;
LXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 165/10-3;
LXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 166/10-1;
LXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 167/10-2;
LXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 168/10-3;
LXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 169/10-1;
LXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 170/10-2;
LXXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 171/10-3;
LXXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 172/10-1;
LXXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 173/10-2;
LXXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 174/10-3;
LXXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 175/10-1;
LXXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 176/10-2;
LXXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 177/10-3;
LXXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 178/10-1;
LXXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 179/10-2;
LXXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 180/10-3;
XC. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 181/10-1;
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XCI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 182/10-2;
XCII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 183/10-3;
XCIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 184/10-1;
XCIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 185/10-2;
XCV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 186/10-3;
XCVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 187/10-1;
XCVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 188/10-2;
XCVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 189/10-3;
XCIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 190/10-1;
C. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 191/10-2;
CI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 192/10-3;
CII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 193/10-1;
CIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 194/10-2;
CIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 195/10-3;
CV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 196/10-1;
CVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 197/10-2;
CVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 198/10-3;
CVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 199/10-1;
CIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 200/10-2;
CX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 201/10-3;
CXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 202/10-1;
CXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 203/10-2;
CXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 204/10-3;
CXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 205/10-1;
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CXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 206/10-2;
CXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 207/10-3;
CXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 208/10-1;
CXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 209/10-2;
CXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 210/10-3;
CXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 211/10-1;
CXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 212/10-2;
CXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 213/10-3;
CXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 214/10-1;
CXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 215/10-2;
CXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 216/10-3;
CXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 217/10-1;
CXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 218/10-2;
CXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 219/10-3;
CXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 220/10-1;
CXXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 221/10-2;
CXXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 222/10-3;
CXXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 223/10-1;
CXXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 224/10-2;
CXXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 225/10-3;
CXXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 226/10-1;
CXXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 227/10-2;
CXXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 228/10-3;
CXXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 229/10-1;
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CXXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 230/10-2;
CXL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 231/10-3;
CXLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 232/10-1;
CXLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 233/10-2;
CXLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 234/10-3;
CXLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 235/10-1;
CXLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 236/10-2;
CXLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 237/10-3;
CXLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 238/10-1;
CXLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 239/10-2;
CXLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 240/10-3;
CL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 241/10-1;
CLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 242/10-2;
CLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 243/10-3;
CLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 244/10-1;
CLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 245/10-2;
CLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 246/10-3;
CLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 247/10-1;
CLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 248/10-2;
CLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 249/10-3;
CLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 250/10-1;
CLX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 251/10-2;
CLXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 252/10-3;
CLXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 253/10-1;
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CLXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 254/10-2;
CLXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 255/10-3;
CLXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 256/10-1;
CLXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 257/10-2;
CLXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 258/10-3;
CLXVIII. Convocatoria para adquisición de equipo y consumibles de cómputo, así como equipo
de oficina.
CLXIX. Asuntos generales; y
CLXX. 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
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la
presente Sesión de Pleno número 229.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO
228.
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 17 de febrero del 2010 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 228.
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
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Comisionados para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 95/10-2.
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 95/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00384909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO SE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00384909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:39 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
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a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de enero de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
12

Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32 y 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
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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 95/10-2, 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 95/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 96/10-3.
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 96/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO SE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2008 PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)
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2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:39 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
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los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de febrero de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
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que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 96/10-3, 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 96/10-3, ha sido aprobada por
19

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
97/10-1.
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 97/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
20

se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:40 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
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15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de enero de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
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entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
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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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32 y 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
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uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la
resolución del expediente número 97/10-1, 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 97/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 98/10-2.
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 98/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385209 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:40 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
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VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de marzo de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
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En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:

29

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 98/10-2, 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 98/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 99/10-3.
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 99/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:41 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de abril de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad pública
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando
que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los
Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera
del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
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que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
34

notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 99/10-3, 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 99/10-3, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 100/10-1.
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 100/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
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legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:41 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de mayo de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
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Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
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a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 100/10-1, 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 100/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 101/10-2.
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 101/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:42 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
-De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de junio de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad pública
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando
que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los
Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera
del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
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que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
45

notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 101/10-2, 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 101/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 102/10-3.
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 102/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
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legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:42 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de julio de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad pública
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando
que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los
Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera
del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
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En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:

51

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta del expediente número
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102/10-3, 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 102/10-3, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 103/10-1.
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 103/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF009910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:43 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de julio de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad pública
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando
que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los
Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera
del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
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que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
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notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 103/10-1, 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 103/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 104/10-2.
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 104/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2008 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
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legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00385809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:43 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de agosto de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
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Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
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a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 104/10-2, 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 104/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 105/10-3.
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 105/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00385909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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
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de respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el
folio 00385909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:44 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de septiembre de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
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Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
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en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 105/10-3, 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 105/10-3, 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.

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 106/10-1.
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 106/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2008 PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
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III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:44 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
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enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de octubre de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
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instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
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exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 106/10-1, 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 106/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 107/10-2.
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 107/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00386209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:45 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de diciembre de 2008 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
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Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
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de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 107/10-2, 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 107/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 108/10-3.
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 108/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:46 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de enero de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
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Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 108/10-3, 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 108/10-3, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XVIII.RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 109/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 109/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
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3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:48 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
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De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de enero de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
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existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 109/10-1, 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 109/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.
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XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 110/10-2.
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 110/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009 PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:49 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de febrero de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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
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referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 110/10-2, 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 110/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 111/10-3.
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 111/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)
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2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:49 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
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los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de enero de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
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que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 111/10-3, 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 111/10-3, 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.

XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 112/10-1.
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 112/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
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se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:50 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
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15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de marzo de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
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entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
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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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
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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 112/10-1, 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 112/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 113/10-2.
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 113/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)
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2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0010910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:51 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
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los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de abril de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad pública
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando
que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los
Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera
del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
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de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 113/10-2, 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 113/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 114/10-3.
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 114/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00386909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00386909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:51 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de mayo de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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
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referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 114/10-3, 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 114/10-3, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 115/10-1.
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 115/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)
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2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:52 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
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los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de junio de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad pública
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando
que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los
Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera
del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
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de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 115/10-1, 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 115/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 116/10-2.
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 116/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:53 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de julio de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad pública
atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora, manifestando
que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los
Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera
del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
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Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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
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referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 116/10-2, 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 116/10-2, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 117/10-3.
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 117/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009 PARA EL DESARROLLO
PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”. (sic)
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2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:53 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
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los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de agosto de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
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que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 117/10-3, 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 117/10-3, 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.

XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 118/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 118/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:54 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de septiembre de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
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acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
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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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
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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 118/10-1, 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 118/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 119/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 119/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 PARA EL
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DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
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y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:54 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
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Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de octubre de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
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el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 119/10-2, 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 119/10-2, 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.

XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 120/10-3.
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 120/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 PARA EL
DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:55 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante el mes de noviembre de 2009 por la Dirección de Agricultura, y la entidad
pública atiende y responde el requerimiento por esa vía y ante esta instancia revisora,
manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a las ciudades de
Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de tenerse, que ésta última
proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con el aspecto informativo
solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
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acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
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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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
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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 120/10-3, 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 120/10-3, 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.

XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 121/10-1.
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 121/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA EN QUE SE UTILIZARON CADA UNO
DE LOS VIÁTICOS RECIBIDOS DURANTE DEL 01 AL 08 DEL MES DICIEMBRE DE 2009 PARA
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EL DESARROLLO PROPIO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”. (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF0011710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
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y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:55 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
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Económico del H. Ayuntamiento de Guasave manifiesta, respecto los datos solicitados, que
los viáticos “se utilizaron en diferentes viajes de trabajo a la ciudad de Culiacán y a la ciudad
de Los Mochis”. Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública responde al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la utilización de cada uno de los “viáticos”
recibidos durante los días referidos correspondientes al mes de diciembre de 2009 por la
Dirección de Agricultura, y la entidad pública atiende y responde el requerimiento por esa vía
y ante esta instancia revisora, manifestando que los viáticos se utilizaron en diferentes viajes
de trabajo a las ciudades de Culiacán y Los Mochis, ambas en el Estado de Sinaloa, es de
tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con
el aspecto informativo solicitado.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad concluye en lo anterior, dado que el hoy recurrente
al momento de plantear su solicitud de información, no requirió del acceso a documentos
específicos que estuvieren en poder de la entidad pública, ni tampoco individualizó, en su
caso, a la persona que haya recibido los viáticos en la eventualidad referida por él mismo, sino
que demandó información sobre la utilización de recursos y fue, en ese sentido, que la entidad
pública respondió.
Lo anterior viene a colación dado que, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública en el Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en poder de las
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, la fracción III del artículo 27 del ordenamiento legal anteriormente citado, establece
que al momento de plantear una solicitud de información, ésta debe contener la “identificación
clara y precisa de los datos, documentos e informaciones” que se esté requiriendo.
Al mismo tiempo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su
artículo 5º, fracción V, establece que, para los efectos de su aplicación, se entiende por
documento a todo aquellos “expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en
posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de
elaboración”. Asimismo, se dispone que los “documentos podrán estar en cualquier medio,
entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.
Por consiguiente, la información en poder de las entidades públicas a la que pueden acceder
las personas en el estado de Sinaloa, es aquella que se encuentra soportada físicamente en
cualquiera de los documentos señalados en el párrafo anterior.
En ese orden de ideas, al no pretenderse acceder a documentos, es válido que las entidades
públicas obligadas al cumplimiento de la ley de la materia, respondan las solicitudes que le
sean formuladas, en ese sentido, ya que, como sucede en el caso que se resuelve, no se está
solicitando un documento preexistente en los archivos de la dependencia municipal, sino que
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el solicitante formuló una postulación (me informe) sobre la utilización de ciertos viáticos, a lo
que la entidad pública respondió legítimamente que, éstos, se “utilizaron en diferentes viajes
de trabajo” en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, circunstancia, que hace presumir la
existencia de documentos en poder de la entidad pública que soportan y avalan dicha
información, sin embargo, éstos no fueron requeridos.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado,
de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de
ley, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este
órgano de autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información
relacionada con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se
refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del
derecho de acceso a la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 121/10-1, 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 121/10-1, 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.

XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 122/10-2
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 122/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
1. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
2. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
3. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
4. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
5. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
6. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
7. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF011810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:56 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
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por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
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acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 122/10-2, 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 122/10-2, 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.

XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 123/10-3

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 123/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
8. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
9. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
10. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
11. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
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12. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
13. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
14. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF011910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
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y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:56 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
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Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
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que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 123/10-3, 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 123/10-3, 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.

XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 124/10-1
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DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 124/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00387909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
15. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
16. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
17. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
18. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
19. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
20. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
21. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00387909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:57 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 124/10-1, 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 124/10-1, 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.

XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 125/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 125/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
22. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
23. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
24. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
25. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
26. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
27. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
28. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:57 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
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que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
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notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 125/10-2, 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 125/10-2, 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.

XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 126/10-3

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 126/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
29. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
30. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
31. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
32. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
33. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
34. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
35. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:58 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
182

las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 126/10-3, 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 126/10-3, 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.

XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 127/10-1

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 127/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
36. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
37. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
38. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
39. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
40. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
41. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
42. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.

186

En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:58 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
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por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
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acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 127/10-1, 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 127/10-1, 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.

XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 128/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 128/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
43. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
44. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
45. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
46. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
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47. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
48. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
49. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
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y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:59 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
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Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
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que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 128/10-2, 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 128/10-2, 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.

XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 129/10-3.
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DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 129/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
50. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
51. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
52. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
53. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
54. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
55. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
56. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:59 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 129/10-3, 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 129/10-3, 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.

XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 130/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 130/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
57. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
58. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
59. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
60. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
61. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
62. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
63. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388509, 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 21:00 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
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que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
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notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 130/10-1, 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 130/10-1, 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.

XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 131/10-2.
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 131/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
64. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
65. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
66. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
67. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
68. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
69. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
70. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388609, 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 21:00 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
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las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 131/10-2, 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 131/10-2, ha sido aprobada por
211

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.

XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 132/10-3.
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 132/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
71. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
72. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
73. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
74. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
75. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
76. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
77. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 21:01 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
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por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
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acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 132/10-3, 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 132/10-3, 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.

XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 133/10-1.
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 133/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2008 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
78. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
79. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
80. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
81. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
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82. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
83. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
84. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF012910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
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y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388809, 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 21:01 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
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Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
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que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 133/10-1, 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 133/10-1, 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.

XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 134/10-2.
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 134/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00388909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
85. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
86. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
87. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
88. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
89. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
90. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
91. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00388909, 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 21:02 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 134/10-2, 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 134/10-2, 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.

XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 135/10-3.
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 135/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
92. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
93. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
94. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
95. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
96. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
97. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
98. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389009, 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 21:02 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
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que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
231

notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
232

Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 135/10-3, 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 135/10-2, 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.

XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 136/10-1.
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 136/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
99. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
100. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
101. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
102. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
103. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
104. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
105. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389109, 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 21:02 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
235

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
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las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
237

por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 136/10-1, 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 136/10-1, ha sido aprobada por
238

UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 137/10-2.
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 137/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
106. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
107. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
108. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
109. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
110. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
111. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
112. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 21:03 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
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por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
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acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 137/10-2, 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 137/10-2, 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.

XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 138/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 138/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
113. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
114. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
115. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
116. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
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117. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
118. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
119. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
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y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389309, 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 21:03 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
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Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
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que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 138/10-3, 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 138/10-3, 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.

XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 139/10-1.
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DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 139/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
120. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
121. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
122. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
123. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
124. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
125. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
126. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389409, 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 21:04 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 139/10-1, 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 139/10-1, 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.

XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 140/10-2.
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 140/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
127. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
128. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
129. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
130. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
131. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
132. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
133. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389509, 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 21:05 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
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que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
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notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 140/10-2, 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 140/10-2, 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.

L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 141/10-3.
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 141/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
134. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
135. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
136. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
137. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
138. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
139. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
140. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389609, 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 21:05 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
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las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 141/10-3, 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 141/10-3, 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.

LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 142/10-1.
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 142/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
141. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
142. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
143. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
144. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
145. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
146. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
147. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 21:06 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
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por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
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acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
270

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 142/10-1, 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 142/10-1, 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.

LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 143/10-2.
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 143/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
148. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
149. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
150. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
151. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
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152. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
153. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
154. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF013910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
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y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389809, 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 21:06 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
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Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
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que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 143/10-2, 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 143/10-2, 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.

LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 144/10-3.
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 144/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00389909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
155. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
156. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
157. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
158. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
159. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
160. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
161. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.

277

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 en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00389909, 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 21:07 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
278

todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 144/10-3, 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 144/10-3, 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.

LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 145/10-1.
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 145/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2009 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
162. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
163. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
164. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
165. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
166. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
167. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
168. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390009, 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 21:07 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
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que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
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notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
286

Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 145/10-1, 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 145/10-1, 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.

LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 146/10-2.
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 146/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2008. ADEMÁS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
169. FECHA DE LA REUNIÓN
170. LUGAR DE LA REUNIÓN
171. ACUERDOS TOMADOS
172. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
173. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390109, 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 21:08 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de enero a marzo de 2008, por los servidores públicos referidos en su
solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad pública,
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la
inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le
permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última
concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos
solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 146/10-2, 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 146/10-2, 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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LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 147/10-3.
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 147/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2008. ADEMÁS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
174. FECHA DE LA REUNIÓN
175. LUGAR DE LA REUNIÓN
176. ACUERDOS TOMADOS
177. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
178. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
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se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390209, 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 21:12 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
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15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de abril a junio de 2008, por los servidores públicos referidos en su
solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad pública,
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la
inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le
permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última
concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos
solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 147/10-3, 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 147/10-3, 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.

LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 148/10-1.
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 148/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2008. ADEMÁS LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
179. FECHA DE LA REUNIÓN
180. LUGAR DE LA REUNIÓN
181. ACUERDOS TOMADOS
182. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
183. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 8 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390309, 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 21:13 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
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reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de julio a septiembre de 2008, por los servidores públicos referidos en
su solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad pública,
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la
inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le
permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última
concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos
solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
301

documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 148/10-1, 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 148/10-1, 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.

LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 149/10-2.
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 149/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2008. ADEMÁS LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
184. FECHA DE LA REUNIÓN
185. LUGAR DE LA REUNIÓN
186. ACUERDOS TOMADOS
187. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
188. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390409, 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 21:13 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de octubre a diciembre de 2008, por los servidores públicos referidos
en su solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 149/10-2, 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 149/10-2, 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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LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 150/10-3.
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 150/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2009. ADEMÁS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
189. FECHA DE LA REUNIÓN
190. LUGAR DE LA REUNIÓN
191. ACUERDOS TOMADOS
192. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
193. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
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se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390509, 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 21:14 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
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15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de enero a marzo de 2009, por los servidores públicos referidos en su
solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad pública,
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la
inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le
permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última
concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos
solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 150/10-3, 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 150/10-3, 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.

LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 151/10-1.
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 151/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2009. ADEMÁS LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
194. FECHA DE LA REUNIÓN
195. LUGAR DE LA REUNIÓN
196. ACUERDOS TOMADOS
197. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
198. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390609, 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 21:14 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
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reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de julio a septiembre de 2009, por los servidores públicos referidos en
su solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad pública,
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la
inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le
permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última
concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos
solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
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documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 151/10-1, 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 151/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 152/10-2.
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 152/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2009. ADEMÁS LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
199. FECHA DE LA REUNIÓN
200. LUGAR DE LA REUNIÓN
201. ACUERDOS TOMADOS
202. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
203. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390709, 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 21:15 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de octubre a diciembre de 2009, por los servidores públicos referidos
en su solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de propuesta de resolución del expediente
número 152/10-2, 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 152/10-2, 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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LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 153/10-3.
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 153/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO SE ME INFORME SOBRE LA FECHA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL Y EL LUGAR DONDE SE LLEVARON CADA
UNA DE ELLAS” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF014910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00390809, 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 21:16 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “que en el
año no se ha llevado a cabo ninguna reunión de consejo municipal” (sic). Véase informe
justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre la fecha de cada una de las reuniones del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural y el lugar donde se llevaron a cabo, y la entidad pública,
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente que
“en el presente año (2010) no se ha llevado a cabo ninguna reunión de consejo municipal”, es
de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los
aspectos informativos solicitados.
Cabe señalar, que el recurrente al momento de formular la respectiva solicitud, no preciso la
temporalidad de los datos requeridos, y en ese sentido, se estima válido, que al no
especificarse el periodo de la documentación de la cual se pretendió su acceso, la entidad
pública sólo se haya referida al año en que se actúa, ya que ésta, no se encuentra obligada a
extenderse, en forma oficiosa, a periodos no requeridos.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas pongan a
disposición de los solicitantes, los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública, no es dable
participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
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sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 153/10-3, 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 153/10-3, 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.

LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 154/10-1.
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 154/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00390909 para obtener los datos siguientes:
“NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TÉCNICOS QUE PARTICIPAN EN EL SEGUIMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS APROBADOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN
DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00390909, 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 21:17 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H.
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y
acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio,
mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo
“transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: que no “contiene” la
información solicitada, y en ese sentido, procedió a orientar con datos específicos el nombre
de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida; ello a
efecto de que proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.
Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de técnicos
que participan en el seguimiento y puesta en marcha de los proyectos aprobados del Programa
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de Adquisición de Activos Productivos 2009, y la entidad pública, vía informe justificado,
modifica su negativa a informar y comunica al solicitante que la información no se encuentra
en sus archivos, y a su vez, orienta y comunica en forma debida el nombre de la entidad
pública que pudiere tener la información requerida, aunado al hecho de que el promovente no
acreditó en forma fehaciente que la entidad pública posea la información solicitada, este
órgano de autoridad estima fundado el proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, en la
medida de que éste respondió en forma la solicitud de mérito, estableciendo que la
información solicitada no se encuentra bajo su poder y, que dada la naturaleza de ésta, el
solicitante deberá acudir a las oficinas de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE)
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de
Sinaloa, por ser ésta, la encargada de recabar la información correspondiente a cada uno de los
despachos que soliciten servicios de puesta en marcha a los que se refiere el solicitante.
Se advierte pues, que la entidad pública, en clara observancia y cumplimiento de las
obligaciones que le establecen los artículos 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, concedió respuesta, aun fuera de plazo, y procedió
a orientar en forma debida al solicitante, al señalarle el nombre de la entidad pública
poseedora de la información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, así como la orientación
dirigida hacia la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) dependiente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta, la oficina
encargada de recabar la información relacionada con los contenidos informativos requeridos y
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución.
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, 27 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, a fin de garantizar el
derecho de acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse
acreditado, en la presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron
proporcionados por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. Es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
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información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad
pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a
que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información
pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 154/10-1, 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 154/10-1, 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.

LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 155/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
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VISTO para resolver el expediente número 155/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391009 para obtener los datos siguientes:
“NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TÉCNICOS QUE PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO Y
PUESTA EN MARCHA DE LOS PROYECTOS APROBADOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN
DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
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denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391009, 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 21:17 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H.
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y
acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio,
mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo
“transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: que no “contiene” la
información solicitada, y en ese sentido, procedió a orientar con datos específicos el nombre
de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida; ello a
efecto de que proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.
Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a nombres de técnicos
que participaron en el seguimiento y puesta en marcha de los proyectos aprobados del
Programa de Adquisición de Activos Productivos 2008, y la entidad pública, vía informe
justificado, modifica su negativa a informar y comunica al solicitante que la información no se
encuentra en sus archivos, y a su vez, orienta y comunica en forma debida el nombre de la
entidad pública que pudiere tener la información requerida, aunado al hecho de que el
promovente no acreditó en forma fehaciente que la entidad pública posea la información
solicitada, este órgano de autoridad estima fundado el proceder del H. Ayuntamiento de
Guasave, en la medida de que éste respondió en forma la solicitud de mérito, estableciendo
que la información solicitada no se encuentra bajo su poder y, que dada la naturaleza de ésta,
el solicitante deberá acudir a las oficinas de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE)
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de
Sinaloa, por ser ésta, la encargada de recabar la información correspondiente a cada uno de los
despachos que soliciten servicios de puesta en marcha a los que se refiere el solicitante.
Se advierte pues, que la entidad pública, en clara observancia y cumplimiento de las
obligaciones que le establecen los artículos 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, concedió respuesta, aun fuera de plazo, y procedió
a orientar en forma debida al solicitante, al señalarle el nombre de la entidad pública
poseedora de la información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, así como la orientación
dirigida hacia la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) dependiente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta, la oficina
encargada de recabar la información relacionada con los contenidos informativos requeridos y
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución.
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, 27 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, a fin de garantizar el
derecho de acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse
acreditado, en la presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron
proporcionados por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. Es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad
pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a
que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información
pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
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a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 155/10-2, 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 155/10-2, 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.

LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 156/10-3.
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 156/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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
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de respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el
folio 00391109, 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 21:18 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
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expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
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acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 156/10-3, 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 156/10-3, 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.

LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 157/10-1.
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 157/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009” (sic)
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2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
347

resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391209, 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 21:18 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 157/10-1, 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 157/10-1, 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.

LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 158/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 158/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
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III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391309, 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 21:19 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
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enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
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disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 158/10-2, 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 158/10-2, 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.

LXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 159/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 159/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391409, 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 21:19 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
358

anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
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exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 159/10-3, 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 159/10-3, 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.

LXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 160/10-1.
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 160/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME ESPECÍFICAMENTE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES
LLEVADAS ACABO ENTRE EL C. PEDRO RODRÍGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ESTADO DURANTE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DE 2009. ADEMÁS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
DERIVADA DE DICHA REUNIÓN:
204. FECHA DE LA REUNIÓN
205. LUGAR DE LA REUNIÓN
206. ACUERDOS TOMADOS
207. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN DICHA REUNIÓN
208. OBJETIVOS DE DICHA REUNIÓN” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 23 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391509, 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 21:20 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en esos meses no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia
de alguna agenda, libreta, reporte diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo sobre los acuerdos tomados, fecha de la reunión, lugar de la
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reunión, nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión y objetivos de dicha
reunión” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre los acuerdos tomados en las reuniones llevadas a
cabo, durante los meses de abril a junio de 2009, por los servidores públicos referidos en su
solicitud, así como la información específica a que se refiere la misma, y la entidad pública,
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la
inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le
permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última
concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos
solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
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documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 160/10-1, 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 160/10-1, 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.

LXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 161/10-2.
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 161/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
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1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
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legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391609, 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 21:20 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
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la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 161/10-2, 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 161/10-2, 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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LXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 162/10-3..
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 162/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391709, 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 21:21 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
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archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 162/10-3, 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 162/10-3, 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.

LXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 163/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 163/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF015910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 21:22 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
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que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
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presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 163/10-1, 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 163/10-1, 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.

LXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 164/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 164/10-2, 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00391909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
383

3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00391909, 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 21:23 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
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informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
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VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
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lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 164/10-2, 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 164/10-2, 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.

LXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 165/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 165/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
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RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00392009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00392009, 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 21:23 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
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la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 165/10-3, 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 165/10-3, 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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LXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 166/10-1.
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 166/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00392109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA UNA A UNA DE CADA ACTIVIDAD
REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL
LLEVADA A CABO CON EL C. OSCAR CLODOMIRO VELAZQUEZ LUGO ENLACE ESTATAL DEL
INCA RURAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 11 de diciembre 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 00392109, 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 21:25 horas del día 11 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 15 de diciembre de 2009 al 11 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
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Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva y el Ing. Oscar Clodomiro Velázquez” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal y el diverso ciudadano a que se refieren en su solicitud, y la entidad
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando
expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en
su poder que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse,
que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos
informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
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archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las
entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por un lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer
al ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 166/10-1, 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 166/10-1, 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.

LXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 167/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 167/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
209. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
210. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
211. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
212. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
213. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
214. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
215. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00393209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:37 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
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De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
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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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
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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 167/10-2, 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 167/10-2, 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.

LXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 168/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 168/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
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BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
216. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
217. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
218. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
219. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
220. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
221. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
222. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
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legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00393309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:40 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
406

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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
407

aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
408

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 168/10-3, 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 168/10-3, 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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LXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 169/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 169/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
223. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
224. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
225. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
226. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
227. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
228. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
229. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00393409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:42 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 169/10-1, 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 169/10-1, 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.

LXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 170/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 170/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
230. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
231. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
232. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
233. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
234. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
235. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
236. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

415

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00393509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:43 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
418

notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 170/10-2, 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 170/10-2, 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.

LXXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 171/10-3.
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:
420

VISTO para resolver el expediente número 171/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
237. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
238. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
239. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
240. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
241. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
242. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
243. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00393609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:44 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
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información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 171/10-3, 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 171/10-3, 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.

LXXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 172/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 172/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
244. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
245. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
246. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
247. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
248. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
249. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
250. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00393709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:45 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
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cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
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contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 172/10-1, 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 172/10-1, 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.

LXXXII. RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 173/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 173/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393809 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:
251. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
252. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
253. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
254. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
255. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
256. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
257. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF016910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00393809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:46 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 173/10-2, 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 173/10-2, 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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LXXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 174/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 174/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00393909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
258. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
259. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
260. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
261. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
262. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
263. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
264. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00393909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:48 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 174/10-3, 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 174/10-3, 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.
LXXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 175/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 175/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
265. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
266. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
267. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
268. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
269. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
270. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
271. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
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3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:50 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
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informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 175/10-1, 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 175/10-1, 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.

LXXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 176/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 176/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
272. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
273. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
274. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
275. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
276. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
277. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
278. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:51 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
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información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 176/10-2, 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 176/10-2, 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.

LXXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 177/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 177/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
279. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
280. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
281. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
282. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
283. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
284. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
285. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00394209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:52 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
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cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
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contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 177/10-3, 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 177/10-3, 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.

LXXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE
EXPEDIENTE NÚMERO 178/10-1.

REVISIÓN

RELATIVO AL

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 178/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394309 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN:
286. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
287. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
288. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
289. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
290. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
291. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
292. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:54 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 178/10-1, 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 178/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.
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LXXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 179/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 179/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ENERO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
293. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
294. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
295. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
296. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
297. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
298. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
299. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:54 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 179/10-2, 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 179/10-2, 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.

LXXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 180/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 180/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN FEBRERO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
300. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
301. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
302. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
303. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
304. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
305. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
306. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)
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2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:56 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
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notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta respecto de la resolución del
expediente número 180/10-3, 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 180/10-3, 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.

XC.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 181/10-1.
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 181/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MARZO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
307. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
308. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
309. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
310. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
311. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
312. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
313. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:57 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
477

manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 181/10-1, 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 181/10-1, 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.

XCI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 182/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 182/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ABRIL DE 2006 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE LAS CUALES SE
LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
314. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
315. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
316. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
317. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
318. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
319. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
320. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
481

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 00394709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:58 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
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cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
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contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 182/10-2, 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 182/10-2, 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.

XCII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 183/10-3.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 183/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394809 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MAYO DE 2006 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE LAS CUALES SE
LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
321. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
322. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
323. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
324. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
325. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
326. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
327. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF017910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:58 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de la resolución del
expediente número 183/10-3 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 183/10-3, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

XCIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 184/10-1.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 184/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00394909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JUNIO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)
DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
328. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
329. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
330. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
331. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
332. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
333. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
334. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00394909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:59 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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,
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según el propio sistema corrió del 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
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identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 184/10-1, 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 184/10-1, 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.

XCIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 185/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 185/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JULIO DE 2006 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE LAS CUALES SE
LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
335. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
336. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
337. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
338. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
339. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
340. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
341. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)
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2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 18:59 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
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notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 185/10-2, 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 185/10-2, 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.

XCV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 186/10-3.
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:
501

VISTO para resolver el expediente número 186/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JULIO DE 2006 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A CADA UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE LAS CUALES SE
LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
342. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
343. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
344. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
345. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
346. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
347. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
348. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:00 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
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información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 186/10-3, 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 186/10-3, 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.

XCVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 187/10-1.
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 187/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN AGOSTO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)
DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
349. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
350. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
351. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
352. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
353. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
354. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
355. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00395209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:01 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
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cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
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contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 187/10-1, 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 187/10-1, 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.

XCVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 188/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 188/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395309 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN SEPTIEMBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)
DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
356. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
357. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
358. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
359. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
360. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
361. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
362. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:02 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 188/10-2, 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 188/10-2, 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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XCVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 189/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 189/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN OCTUBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)
DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
363. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
364. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
365. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
366. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
367. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
368. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
369. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:02 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 189/10-3, 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 189/10-3, 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.

XCIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 190/10-1.
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 190/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN NOVIEMBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)
DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
370. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
371. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
372. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
373. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
374. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
375. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
376. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)
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2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:03 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
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notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 190/10-1, 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 190/10-1, 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.

C.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 191/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
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VISTO para resolver el expediente número 191/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN DICIEMBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)
DE LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
377. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
378. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
379. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
380. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
381. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
382. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
383. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:04 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
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información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 191/10-2, 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 191/10-2, 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.

CI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 192/10-3.
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 192/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ENERO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
384. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
385. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
386. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
387. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
388. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
389. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
390. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00395709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:05 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
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cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
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contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 192/10-3, 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 192/10-3, 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.

CII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 193/10-1.
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 193/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395809 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN FEBRERO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
391. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
392. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
393. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
394. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
395. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
396. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
397. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF018910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:05 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 193/10-1, 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 193/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.
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CIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 194/10-2.
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 194/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00395909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MARZO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
398. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
399. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
400. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
401. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
402. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
403. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
404. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00395909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:06 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 194/10-2, 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 194/10-2, 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.

CIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 195/10-3.
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 195/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ABRIL DE 2005 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A CAD UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE LAS CUALES SE
LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
405. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
406. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
407. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
408. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
409. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
410. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
411. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)
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2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:07 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
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notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 195/10-3, 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 195/10-3, 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.

CV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 196/10-1.
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 196/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MAYO DE 2005 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A CAD UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE LAS CUALES SE
LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
412. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
413. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
414. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
415. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
416. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
417. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
418. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:08 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
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información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 196/10-1, 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 196/10-1, 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.

CVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 197/10-2.
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 197/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JUNIO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
419. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
420. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
421. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
422. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
423. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
424. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
425. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00396209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:10 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
563

cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
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contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 197/10-2, 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 197/10-2, 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.

CVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 198/10-3.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 198/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396309 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JULIO DE 2005 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A CAD UNO DE LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE LAS CUALES SE
LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
426. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
427. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
428. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
429. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
430. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
431. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
432. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:12 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
568

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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
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aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 198/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 198/10-3, 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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CVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 199/10-1.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 199/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN AGOSTO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
433. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
434. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
435. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
436. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
437. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
438. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
439. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
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presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:12 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
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anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
574

En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
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VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 199/10-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 199/10-1, 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.

CIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 200/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 200/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN SEPTIEMBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
440. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
441. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
442. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
443. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
444. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
445. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
446. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)
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2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:13 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
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notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 200/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 200/10-2, 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.

CX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 201/10-3.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
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VISTO para resolver el expediente número 201/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN OCTUBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
447. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
448. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
449. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
450. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
451. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
452. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
453. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:14 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
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información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 201/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 201/10-3, 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.

CXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 202/10-1.
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 202/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN NOVIEMBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
454. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
455. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
456. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
457. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
458. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
459. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
460. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00396709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:15 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
590

cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
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contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 202/10-1, 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 202/10-1, 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.

CXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 203/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 203/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396809 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN DICIEMBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE. EN SUS VISITAS A
CAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) DE
LAS CUALES SE LE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
461. HORA DE SALIDA DE LA OFICINA AL CAMPO
462. NOMBRE DE LA PERSONA QUE LO ACOMPAÑO A REALIZAR LAS VISITAS A LOS BENEFICIARIOS
463. OBJETIVO DE LA VISITA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
464. NOMBRE DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES VISITADAS
465. NOMBRE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIO VISITADO
466. RESULTADO DE A VISITA EN CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VISITADOS
467. HORA REGRESO DEL CAMPO A LA OFICINA.” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF019910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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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 Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:16 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva de las cuales solicita, hora de salida de la oficina al campo, nombre de la persona
que la acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios, objetivo de la visita a cada uno de
los beneficiarios visitados, nombre de cada una de las comunidades visitadas, nombre de
cada uno de las comunidades visitadas, nombre de cada uno de los beneficiario visitado,
resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, hora de regreso del campo a
la oficina” (sic). Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
596

aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 203/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 203/10-2, 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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CXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 204/10-3.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 204/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00396909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ENERO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
468. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
469. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
470. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
471. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00396909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:17 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
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a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
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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 204/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 204/10-3, 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.

CXIV- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 205/10-1.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 205/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN FEBRERO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
472. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
473. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
474. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
475. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:19 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
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que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
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Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
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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 205/10-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 205/10-1, 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.

CXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 206/10-2.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 206/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MARZO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
476. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
477. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
478. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
479. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)
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2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:20 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 206/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 206/10-2, 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.
CXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 207/10-3.
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 207/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía
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electrónica presentado por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ABRIL DE 2005 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE SOLICITO ME SEÑALE LO
SIGUIENTE:
480. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
481. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
482. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
483. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
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denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:21 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
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éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 207/10-3, 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 207/10-3, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.

CXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 208/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 208/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MAYO DE 2005 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE SOLICITO ME SEÑALE LO
SIGUIENTE:
484. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
485. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
486. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
487. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
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se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:22 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
621

15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
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a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
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la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 208/10-1, 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 208/10-1, 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.
CXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 209/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 209/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JUNIO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
488. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
489. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
490. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
491. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre de 2009, solicitud
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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 00397409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:23 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
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De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
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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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
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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 209/10-2, 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 209/10-2, 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.

CXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 210/10-3.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 210/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JULIO DE 2005 FUNGIO COMO COORDINADOR
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DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE SOLICITO ME SEÑALE LO
SIGUIENTE:
492. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
493. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
494. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
495. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:24 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
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VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
633

que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 210/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 210/10-3, 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.

CXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 211/10-1.
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 211/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN AGOSTO DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
496. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
497. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
498. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
499. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:25 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
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archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 211/10-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 211/10-1, 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.

CXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 212/10-2.
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 212/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN SEPTIEMBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
500. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
501. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
502. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
503. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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
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de respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el
folio 00397709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:27 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
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por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
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acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 212/10-2, 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 212/10-2, 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.

CXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 213/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 213/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN OCTUBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
504. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
505. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
506. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
507. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)
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2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF020910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:28 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 213/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 213/10-3, 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.

CXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 214/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 214/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00397909 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN NOVIEMBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
508. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
509. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
510. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
511. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
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III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00397909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:29 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
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enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
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las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
655

por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 214/10-1, 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 214/10-1, 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.

CXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 215/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 215/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2005 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN DICIEMBRE DE 2005 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
512. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
513. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
514. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
515. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:30 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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,
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según el propio sistema corrió del 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
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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 215/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 215/10-2, 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.

CXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 216/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 216/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
ENERO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ENERO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
516. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
517. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
518. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
519. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:31 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
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actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
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primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 216/10-3, 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 216/10-3, 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.

CXXVI- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 217/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 217/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398209 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
FEBRERO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN FEBRERO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
520. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
521. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
522. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
523. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
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legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:32 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
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la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 217/10-1, 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 217/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.
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CXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 218/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 218/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398309 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
MARZO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MARZO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
524. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
525. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
526. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
527. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398309, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:33 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
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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 218/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 218/10-2, 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.

CXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 219/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 219/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398409 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL
DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN ABRIL DE 2006 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE SOLICITO ME SEÑALE LO
SIGUIENTE:
528. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
529. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
530. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
531. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398409, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:33 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
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que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
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Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
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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 219/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 219/10-3, 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.

CXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 220/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 220/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398509 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO
DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN MAYO DE 2006 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE SOLICITO ME SEÑALE LO
SIGUIENTE:
532. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
533. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
534. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
535. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)
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2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398509, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:35 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 220/10-1, 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 220/10-1, 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.

CXXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 221/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 221/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398609 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
JUNIO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JUNIO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
536. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
537. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
538. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
539. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
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III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398609, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:36 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
690

enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
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las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 221/10-2, 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 221/10-2, 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.

CXXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 222/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 222/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398709 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO
DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN JULIO DE 2006 FUNGIO COMO COORDINADOR
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE SOLICITO ME SEÑALE LO
SIGUIENTE:
540. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
541. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
542. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
543. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398709, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:37 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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,
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según el propio sistema corrió del 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
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Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
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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 222/10-3, 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 222/10-3, 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.

CXXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 223/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 223/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398809 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN AGOSTO DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
544. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
545. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
546. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
547. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
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en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF021910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398809, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:39 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
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actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
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primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 223/10-1, 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 223/10-1, 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.

CXXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 224/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 224/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00398909 para obtener los datos siguientes:
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“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN SEPTIEMBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
548. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
549. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
550. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
551. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF022010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
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legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00398909, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:39 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
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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. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
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la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 224/10-2, 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 224/10-2, 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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CXXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 225/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 225/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00399009 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN OCTUBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
552. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
553. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
554. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
555. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF022110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00399009, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:40 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
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todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
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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 225/10-3, 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 225/10-3, 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.

CXXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 226/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 226/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00399109 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN NOVIEMBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
556. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
557. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
558. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
559. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF022210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00399109, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:41 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
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que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
718

Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
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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 226/10-1, 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 226/10-1, 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.

CXXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 227/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 227/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave,
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,
RESULTANDO
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00399209 para obtener los datos siguientes:
“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2006 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL MISMO QUE EN DICIEMBRE DE 2006 FUNGIO
COMO COORDINADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL AQUÍ EN GUASAVE DE DONDE
SOLICITO ME SEÑALE LO SIGUIENTE:
560. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
561. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD
562. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
563. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic)
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2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión
por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero,
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa;
4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
PF022310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
5. Que el 8 de febrero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando anterior; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H.
Ayuntamiento de Guasave.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el H. Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo
legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o
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resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme
a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 de diciembre 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 00399209, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga.
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 19:43 horas del día 14 de
diciembre de 2009, por lo que el plazo ordinario 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 16 de diciembre de 2009 al 12 de enero de 2010. Lo
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28
a 31 de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos,
todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles
más, la respuesta a la solicitud.
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley,
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de
enero de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de
la entidad pública.
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Director de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias
municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural
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sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en
su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o
cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro
Villanueva, así como la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la
actividad, objetivo de la actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic).
Véase informe justificado.
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión
que la entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el
promovente requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo,
por el asesor municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita
identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados.
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales artículo 1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de
las entidades públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a
disposición de los solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme
éstos se preserven en sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda
aquella información que sea solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no
es dable participarla, por ser inexistente o por no ser del ámbito de su competencia.
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento,
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber
notificado formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de
autoridad y no así de los promoventes.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a
notificar al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a
la información pública ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX
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, a fin de garantizar el derecho de
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados
por la entidad pública en su informe justificado.
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no respetó
el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las
exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 227/10-2, 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 227/10-2, 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.

CXXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 228/10-3
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
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VISTO para resolver el expediente número 228/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00369309, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE ENERO DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de enero, la entidad pública identifica con una seña en equis (x) las
actividades realizadas durante dicho periodo, de las que se advierten las relativas la
“Exposición de Productos de Proyectos aprobados por el Programa de Alianza para el
Campo”, con veintitrés proyectos, y, “Cursos de Capacitación a los beneficiados por recursos
de Adquisición de Activos Productivos”, con cinco proyectos.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de enero de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Exposición de Productos de
Proyectos aprobados por el Programa de Alianza para el Campo”, con veintitrés proyectos, y,
“Cursos de Capacitación a los beneficiados por recursos de Adquisición de Activos
Productivos”, con cinco proyectos, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas
a través del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad
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considera, que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la
entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las
“actividades realizadas día a día” correspondientes al mes de enero de 2008” por el servidor
público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa
calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades
desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las
actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de enero de
2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. Lo anterior,
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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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
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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 228/10-3, 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 228/10-3, 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.

CXXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL
EXPEDIENTE NÚMERO 229/10-1.
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 229/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00369409, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE FEBRERO DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)
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2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
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párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de febrero, la entidad pública identifica las actividades realizadas
durante dicho periodo, de las que se advierten las relativas la “Cursos de Capacitación a los
beneficiados por recursos de Adquisición de Activos Productivos”, con cinco proyectos,
“Promoción del Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores
productivos”, con dos reuniones, y, “Apertura Programa para la Adquisición de Activos
Productivos 2009”, con cinco reuniones.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de febrero de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Cursos de Capacitación a los
beneficiados por recursos de Adquisición de Activos Productivos”, con cinco proyectos,
“Promoción del Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores
productivos”, con dos reuniones, y, “Apertura Programa para la Adquisición de Activos
Productivos 2009”, con cinco reuniones, y que estas mismas argumentaciones hayan sido
ratificadas a través del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de
autoridad considera, que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de
Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos
referentes a las “actividades realizadas día a día” correspondientes al mes de febrero de 2008”
por el servidor público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del
programa calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de
actividades desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2008, y no
así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de febrero
de 2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
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a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 229/10-1, 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 229/10-1, 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.
CXXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 230/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 230/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00369509, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE MARZO DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de marzo, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Exposición de Productos de Proyectos
aprobados por el Programa de Alianza para el Campo” con veintitrés proyectos, “Promoción
del Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores productivos”, con una
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reunión, “Apertura Programa para la Adquisición de Activos Productivos 2009”, con cinco
reuniones, y “Apertura Programa Soporte 2009…”, con veintiséis reuniones.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de marzo de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Exposición de Productos de
Proyectos aprobados por el Programa de Alianza para el Campo” con veintitrés proyectos,
“Promoción del Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores
productivos”, con una reunión, “Apertura Programa para la Adquisición de Activos
Productivos 2009”, con cinco reuniones, y “Apertura Programa Soporte 2009…”, con
veintiséis reuniones, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del
informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que
aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no
atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades
realizadas día a día” correspondientes al mes de marzo de 2008” por el servidor público de la
Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de
actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por
la dirección de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las actividades diarias
requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
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lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de marzo de
2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
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la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 230/10-2, 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 230/10-2, 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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CXL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 231/10-3.
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 231/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00369609, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE ABRIL DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de abril, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Apertura Programa para la
Adquisición de Activos Productivos 2009”, con siete reuniones, “Validación de integración de
expedientes técnicos”, sin especificar, y, “Autorización”, de igual manera sin especificar.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de abril de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
741

referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Apertura Programa para la
Adquisición de Activos Productivos 2009”, con siete reuniones, “Validación de integración de
expedientes técnicos”, , y, “Autorización”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido
ratificadas a través del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de
autoridad considera, que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de
Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos
referentes a las “actividades realizadas día a día” correspondientes al mes de abril de 2008”
por el servidor público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del
programa calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de
actividades desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2008, y no
así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de abril de
2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
742

permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
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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 231/10-3, 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 231/10-3, 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.

CXLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 232/10-1.
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 232/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00369709, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE MAYO DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)
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2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
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párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de mayo, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Validación de integración de
expedientes técnicos”, sin especificar, y, “Autorización”, de igual manera sin especificar.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de mayo de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Validación de integración de
expedientes técnicos” y “Autorización”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido
ratificadas a través del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de
autoridad considera, que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de
Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos
referentes a las “actividades realizadas día a día” correspondientes al mes de mayo de 2008”
por el servidor público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del
programa calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de
actividades desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2008, y no
así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el
los órganos
manera, las
información

párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
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archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de mayo de
2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 232/10-1, 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 232/10-1, 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.

CXLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 233/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 233/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00369809, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE JUNIO DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de junio, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Verificación de Proyectos
Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de junio de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Verificación de Proyectos
Autorizados”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe
justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con
la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a
cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a
día” correspondientes al mes de junio de 2008” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
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realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de junio de
2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 233/10-2, 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 233/10-2, 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.

CXLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 234/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 234/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
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1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00369909, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE JULIO DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
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propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de julio, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Verificación de Proyectos
Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de julio de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Verificación de Proyectos
Autorizados”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe
justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con
la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a
cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a
día” correspondientes al mes de julio de 2008” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de julio de
2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 234/10-3, 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 234/10-3, 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.

CXLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 235/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 235/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370009, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE AGOSTO DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR000910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de agosto, se advierte que la entidad pública no tuvo actividades
realizadas durante dicho periodo.
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En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de agosto de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la inactividad durante dicho periodo, y
que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se
advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la
documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a
cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a
día” correspondientes al mes de agosto de 2008” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
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documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de agosto de
2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
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José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 235/10-1, 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 235/10-1, 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.

CXLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 236/10-2.
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 236/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión
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presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370109, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 EL C. PEDRO
RODRIGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
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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 habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre
de 2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de septiembre, se advierte que la entidad pública solo identifica las
actividades correspondientes a “Asesoría y Seguimiento de Proyectos Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2008 por
dicho servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos
hemos referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Asesoría y Seguimiento de
Proyectos Autorizados”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través
del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera,
que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública
no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades
realizadas día a día” correspondientes al mes de septiembre de 2008” por el servidor público
de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa
calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades
desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las
actividades diarias requeridas.
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Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de
septiembre de 2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
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inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 236/10-2, 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 236/10-2, 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.

CXLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 237/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 237/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370209, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
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5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
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En lo que toca al mes de octubre, se advierte que la entidad pública solo identifica las
actividades correspondientes a la “Capacitación para grupos de beneficiarios” y las de
“Asesoría y Seguimiento de Proyectos Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de octubre de 2008 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Capacitación para grupos de
beneficiarios” y las de “Asesoría y Seguimiento de Proyectos Autorizados”, y que estas
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte
que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación
provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los
aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día”
correspondientes al mes de octubre de 2008” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
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VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de octubre
de 2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 237/10-3, 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 237/10-3, 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.

CXLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 238/10-1.

771

DE

REVISIÓN

RELATIVO
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 238/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370309, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 EL C. PEDRO
RODRIGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
772

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre
de 2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de noviembre, se advierte que la entidad pública solo identifica las
actividades correspondientes a la “Capacitación para grupos de beneficiarios” y las de
“Asesoría y Seguimiento de Proyectos Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2008 por
dicho servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos
hemos referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Capacitación para grupos
de beneficiarios” y las de “Asesoría y Seguimiento de Proyectos Autorizados”, y que estas
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte
que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación
773

provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los
aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día”
correspondientes al mes de noviembre de 2008” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de
noviembre de 2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. Lo anterior,
atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º
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párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 238/10-1, 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 238/10-1, 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.

CXLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 239/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 239/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370409, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 17 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
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3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de
2008.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
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físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2008 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de diciembre, se advierte que la entidad pública solo identifica las
actividades correspondientes a la “Capacitación para grupos de beneficiarios” y las de
“Asesoría y Seguimiento de Proyectos Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2008 por
dicho servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos
hemos referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Capacitación para grupos
de beneficiarios” y las de “Asesoría y Seguimiento de Proyectos Autorizados”, y que estas
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte
que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación
provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los
aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día”
correspondientes al mes de diciembre de 2008” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2008, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
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Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de
diciembre de 2008.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 239/10-2, 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 239/10-2, 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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CXLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 240/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 240/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370509, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE ENERO DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de enero, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Verificación de Proyectos autorizados
2008”, con ciento cincuenta proyectos; “Cursos de Capacitación a los beneficiados por
recursos de Adquisición de Activos Productivos”, con veinte proyectos; y, “Promoción del
Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores productivos”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
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V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de enero de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Verificación de Proyectos
autorizados 2008”, con ciento cincuenta proyectos; “Cursos de Capacitación a los beneficiados
por recursos de Adquisición de Activos Productivos”, con veinte proyectos; y, “Promoción del
Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores productivos”, y que estas
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte
que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación
provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los
aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día”
correspondientes al mes de enero de 2009” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2009, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
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realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de enero de
2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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,
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Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 240/10-3, 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 240/10-3, 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.

CL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 241/10-1.
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 241/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
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1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370609, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE FEBRFERO DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
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propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de febrero, la entidad pública identifica las actividades realizadas
durante dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Verificación de Proyectos
autorizados 2008”, con setenta y cinco proyectos; “Cursos de Capacitación a los beneficiados
por recursos de Adquisición de Activos Productivos”, con veinte proyectos, “Promoción del
Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores productivos”, “Apertura
Programa para la Adquisición de Activos Productivos 2009 (Recepción de documentación), y,
“Apertura Programa Soporte 2009 (Recepción de documentación).
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de febrero de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Verificación de Proyectos
autorizados 2008”, con setenta y cinco proyectos; “Cursos de Capacitación a los beneficiados
por recursos de Adquisición de Activos Productivos”, con veinte proyectos, “Promoción del
Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 con sectores productivos”, “Apertura
Programa para la Adquisición de Activos Productivos 2009, y, “Apertura Programa Soporte
2009, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe
justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con
la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a
cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a
día” correspondientes al mes de febrero de 2009” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
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proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2009, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de febrero
de 2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.

788

Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 241/10-1, 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 241/10-1, 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.

CLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 242/10-2.
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 242/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370709, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE MARZO DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
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4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
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Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de marzo, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Apertura Programa para la
Adquisición de Activos Productivos 2009 (Recepción de documentación), y, “Apertura
Programa Soporte 2009 (Recepción de documentación).
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de marzo de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Apertura Programa para la
Adquisición de Activos Productivos 2009, y, “Apertura Programa Soporte 2009, y que estas
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte
que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación
provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los
aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día”
correspondientes al mes de marzo de 2009” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2009, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
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no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de marzo de
2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
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Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 242/10-2, 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 242/10-2, 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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CLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 243/10-3.
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 243/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370809, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE ABRIL DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de abril, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Apertura Programa para la
Adquisición de Activos Productivos 2009 (Recepción de documentación), “Apertura
Programa Soporte 2009 (Recepción de documentación), y, “Validación e Integración de
Expedientes Técnicos 2009”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de abril de 2009 por dicho
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servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Apertura Programa para la
Adquisición de Activos Productivos 2009, “Apertura Programa Soporte 2009”, y “Validación
e Integración de Expedientes Técnicos 2009”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido
ratificadas a través del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de
autoridad considera, que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de
Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos
referentes a las “actividades realizadas día a día” correspondientes al mes de abril de 2009”
por el servidor público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del
programa calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de
actividades desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2009, y no
así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de abril de
2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
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exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
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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 243/10-3, 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 243/10-3, 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.

CLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 244/10-1.
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 244/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00370909, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE MAYO DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
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AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de
2009.
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Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de mayo, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Validación e Integración de
Expedientes Técnicos 2009” y “Verificación de Proyectos Autorizados 2009”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de mayo de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Validación e Integración de
Expedientes Técnicos 2009” y “Verificación de Proyectos Autorizados 2009”, y que estas
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte
que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación
provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los
aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día”
correspondientes al mes de mayo de 2009” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2009, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
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información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de mayo de
2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 244/10-1, 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 244/10-1, 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.

CLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 245/10-2.
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 245/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00371009, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE JUNIO DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR001910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de junio, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a la “Validación e Integración de
Expedientes Técnicos 2009”, “Autorización”, “Verificación de Proyectos Autorizados 2009”,
“Entrega de Recursos” y “Promover la Reconversión Productiva con la diversificación de
Productos”.
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En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de junio de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Validación e Integración de
Expedientes Técnicos 2009”, “Autorización”, “Verificación de Proyectos Autorizados 2009”,
“Entrega de Recursos” y “Promover la Reconversión Productiva con la diversificación de
Productos”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe
justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con
la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a
cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a
día” correspondientes al mes de junio de 2009” por el servidor público de la Dirección de
Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades
proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección
de mérito durante los doce meses del año 2009, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
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aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de junio de
2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 245/10-2, 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 245/10-2, 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.

CLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 246/10-3.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
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VISTO para resolver el expediente número 246/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00371109, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE JULIO DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR002010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de julio, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a “Promover la Reconversión Productiva
con la diversificación de Productos”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de julio de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a las de “Promover la Reconversión
Productiva con la diversificación de Productos”, y que estas mismas argumentaciones hayan
sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano
de autoridad considera, que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de
Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos
referentes a las “actividades realizadas día a día” correspondientes al mes de julio de 2009”
por el servidor público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del
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programa calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de
actividades desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2009, y no
así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de julio de
2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
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Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
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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 246/10-3, 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 246/10-3, 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.

CLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 247/10-1.
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 247/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00371209, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE AGOSTO DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
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4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR002110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
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Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de agosto, la entidad pública identifica las actividades realizadas durante
dicho periodo, de las que se advierten las relativas a las de “Promover la Reconversión
Productiva con la diversificación de Productos” y “Cursos de Capacitación a los beneficiados
por recursos de Adquisición de Activos Productivos 2009”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de agosto de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a las de “Promover la Reconversión
Productiva con la diversificación de Productos” y “Cursos de Capacitación a los beneficiados
por recursos de Adquisición de Activos Productivos 2009”, y que estas mismas
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que, no
obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación provista por
el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos
informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día” correspondientes al
mes de agosto de 2009” por el servidor público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo
Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades proporcionado, sólo se
puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección de mérito durante los
doce meses del año 2009, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
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Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de agosto de
2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 247/10-1, 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 247/10-1, ha sido aprobada por
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.
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CLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 248/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 248/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00371309, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009 EL C. PEDRO
RODRIGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR002210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre
de 2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de septiembre, la entidad pública identifica las actividades realizadas
durante dicho periodo, de las que se advierten las relativas a las de “Promover la Reconversión
Productiva con la diversificación de Productos” y “Cursos de Capacitación a los beneficiados
por recursos de Adquisición de Activos Productivos 2009”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
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comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2009 por
dicho servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos
hemos referidos en el considerando anterior y que se refieren a las de “Promover la
Reconversión Productiva con la diversificación de Productos” y “Cursos de Capacitación a los
beneficiados por recursos de Adquisición de Activos Productivos 2009”, y que estas mismas
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que, no
obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que aun con la documentación provista por
el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos
informativos requeridos referentes a las “actividades realizadas día a día” correspondientes al
mes de septiembre de 2009” por el servidor público de la Dirección de Agricultura y
Desarrollo Rural, en virtud de que del programa calendarizado de actividades proporcionado,
sólo se puede apreciar el número de actividades desarrolladas por la dirección de mérito
durante los doce meses del año 2009, y no así, las actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de
septiembre de 2009.
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VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. 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.
821

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 248/10-2, 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 248/10-2, 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.

CLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 249/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

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 249/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00371409, para obtener lo siguiente:
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“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009 EL C. PEDRO RODRIGUEZ
AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR002310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
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día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de
2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
En lo que toca al mes de octubre, la entidad pública identifica las actividades realizadas
durante dicho periodo, de las que se advierten las relativas a las de “Cursos de Capacitación a
los beneficiados por recursos de Adquisición de Activos Productivos 2009” y “Verificación de
Proyectos Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de octubre de 2009 por dicho
servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos hemos
referidos en el considerando anterior y que se refieren a las de “Cursos de Capacitación a los
beneficiados por recursos de Adquisición de Activos Productivos 2009” y “Verificación de
Proyectos Autorizados 2009”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a
través del informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad
considera, que aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la
entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las
“actividades realizadas día a día” correspondientes al mes de octubre de 2009” por el servidor
público de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa
calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades
desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2009, y no así, las
actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
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información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de octubre
de 2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
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procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 249/10-3, 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 249/10-3, 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.

CLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 250/10-1.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 250/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa; y,
RESULTANDO
1. Que el 7 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave,
solicitud de información vía electrónica folio 00371509, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO SE ME INFORME Y SE ENUMERE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DIA POR DIA EN QUE LABORO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL C. PEDRO
RODRIGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE”(sic)

2. Que el 18 de diciembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información
el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
3. Que el 12 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
4. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
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5. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR002410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
6. Que el 5 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el
propio sistema INFOMEX-SINALOA, en forma enumerada, las actividades realizadas, día a
día, por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre
de 2009.
Ese objetivo, fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. La entidad pública
comunicó en forma inicial al hoy promovente “que de conformidad de lo establecido en art. 8
párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; le anexo copia del
programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada”.
Cabe destacar, que el documento que para tales efectos proporcionó la entidad pública, en
anexo soportado en tres hojas tamaño carta, contiene un programa calendarizado con “avance
físico y financiero” de las actividades desarrolladas (mensualmente) durante el año 2009 por la
Dirección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable.
Del mismo, se pueden advertir columnas de información relativas a las actividades realizadas,
la meta anual y asignación presupuestal, la calendarización/avance físico y financiero y los
participantes.
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En lo que toca al mes de noviembre, la entidad pública identifica las actividades realizadas
durante dicho periodo, de las que se advierten las relativas a las de “Verificación de Proyectos
Autorizados”.
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando medularmente que
“se negó el acceso a la información pública tal y como la pidió el ciudadano ya que la
información que refleja no es específica sino demasiado general y poco comprensible…”.
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H.
Ayuntamiento de Guasave.
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las actividades
realizadas, día a día, por determinado servidor público, y la entidad pública, en su respuesta
comunica al solicitante, que las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2009 por
dicho servidor público, se encuentran documentadas en el programa calendarizado a que nos
hemos referidos en el considerando anterior y que se refieren a la “Verificación de Proyectos
Autorizados 2009”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del
informe justificado, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que
aun con la documentación provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no
atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos referentes a las “actividades
realizadas día a día” correspondientes al mes de noviembre de 2009” por el servidor público
de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural, en virtud de que del programa
calendarizado de actividades proporcionado, sólo se puede apreciar el número de actividades
desarrolladas por la dirección de mérito durante los doce meses del año 2009, y no así, las
actividades diarias requeridas.
Al respecto, cabe señalar que Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo
1º-.
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual
manera, las fracciones IV y IX del artículo 5º advierten que el derecho de acceso a la
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro,
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se
encuentre en poder de las entidades públicas.
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas.
Sin embargo, es preciso destacar, que la información que les sea solicitada, será proporcionada
en el estado en que ésta se encuentre en las entidades públicas, cuya obligación de proveerla,
no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante,
lo anterior según el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
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VI. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige, que la entidad no cumplió a
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como
ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con la temporalidad de los
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si el promovente requirió saber las
actividades realizadas, día a día, de determinado servidor público, la entidad pública debió
haberse pronunciado, en primera instancia, sobre la existencia de algún registro, archivo,
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna
agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier
documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registradas formalmente las actividades
realizadas, día a día, por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de
noviembre de 2009.
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una búsqueda
exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que
permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información requeridos por el
solicitante, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha
información, favoreciendo en todo momento el principio de máxima publicidad. 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.
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan
atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o
entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente de la
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los
considerandos V y VI de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 250/10-1, 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 250/10-1, 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.

CLX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 251/10-2.
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 251/10-2, integrado por la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00380809, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DERIVADA DE
LA MISMA SOLICITUD:
1. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
2. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
3. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
4. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
3. Que el 25 de enero de 2010, 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 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0002510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
de enero, febrero y marzo de 2008, la entidad pública respondió al solicitante, por conducto
del mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en respuesta al acuse de
recibo de solicitud de información con folio…; le hago de su conocimiento que de acuerdo al
Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información
solicitada tiene un costo de reproducción que consta de $9.73 por hoja impresa en sistema de
copiado en proceso fotomecánico, el número de hojas en que se documenta la respuesta a esta
solicitud es de 8 (ocho); lo cual daría un costo de $77.84 (Setenta y siete pesos con ochenta y
cuatro centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será
entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 8 (ocho), lo cual dará
un costo de $81.68 (Ochenta y un pesos con sesenta y ocho centavos). La forma de pago es
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acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería municipal, posteriormente del pago favor
de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la
información. Asimismo informo que la información será entregada, según lo establece el Art.
8vo. Párrafo IV… Se condene a entregar la información pública por parte del sujeto obligado
respetando el medio de entrega seleccionado por el ciudadano”. (sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
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Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2008, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio electrónico (sin
costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la disponibilidad
de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido por el párrafo
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que
se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre, y cuya
obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del
solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un costo de $77.84 (Setenta y
siete pesos 84/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con un costo unitario de $9.73
(Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del ordenamiento legal antes
citado.
Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
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costo unitario; en total $81.68 (Ochenta y un pesos 68/100 m.n.). Obsérvese, que hubo un
incremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de lo
manifestado inicialmente, lo que repercute en el costo total.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
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ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 251/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 251/10-2, 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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CLXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 252/10-3.
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 252/10-3, 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 Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00380909, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2008. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DERIVADA DE LA
MISMA SOLICITUD:
5. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
6. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
7. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
8. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
3. Que el 25 de enero de 2010, 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 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0002510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, 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
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
de abril, mayo y junio de 2008, la entidad pública respondió al solicitante, por conducto del
mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en respuesta al acuse de recibo
de solicitud de información con folio…; le hago de su conocimiento que de acuerdo al Art. 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información solicitada
tiene un costo de reproducción que consta de $9.73 por hoja impresa en sistema de copiado
en proceso fotomecánico, el número de hojas en que se documenta la respuesta a esta
solicitud es de 9 (ocho); lo cual daría un costo de $87.57 (Ochenta y siete pesos con cincuenta
y siete centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será
entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
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Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 9 (nueve), lo cual
dará un costo de $69 (Sesenta y nueve pesos). La forma de pago es acudiendo a pagar el
importe a cajas de tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas
de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo
que la información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV… Se condene a
entregar la información pública por parte del sujeto obligado respetando el medio de entrega
seleccionado por el ciudadano”. (sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
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acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de abril,
mayo y junio de 2008, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio electrónico (sin
costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la disponibilidad
de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido por el párrafo
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que
se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre, y cuya
obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del
solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un costo de $87.57 (Ochenta y
siete pesos 57/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con un costo unitario de $9.73
(Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del ordenamiento legal antes
citado.
Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
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Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
costo unitario; en total $69.00 (Sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.). Obsérvese, que hubo un
decremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de lo
manifestado inicialmente.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
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B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 252/10-3, 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
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 252/10-3, 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.

CLXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 253/10-1.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 253/10-1, 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 Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00381009, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2008. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DERIVADA
DE LA MISMA SOLICITUD:
9. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
10. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
11. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
12. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
3. Que el 25 de enero de 2010, 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 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0002710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
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CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
de julio, agosto y septiembre de 2008, la entidad pública respondió al solicitante, por conducto
del mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en respuesta al acuse de
recibo de solicitud de información con folio…; le hago de su conocimiento que de acuerdo al
Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información
solicitada tiene un costo de reproducción que consta de $9.73 por hoja impresa en sistema de
copiado en proceso fotomecánico, el número de hojas en que se documenta la respuesta a esta
solicitud es de 4 (cuatro); lo cual daría un costo de $38.92 (Treinta y ocho pesos con noventa
y dos centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será
entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
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láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 4 (cuatro), lo cual
dará un costo de $40.84 (Cuarenta pesos con ochenta y cuatro centavos). La forma de pago es
acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería municipal, posteriormente del pago favor
de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la
información. Asimismo informo que la información será entregada, según lo establece el Art.
8vo. Párrafo IV… Se condene a entregar la información pública por parte del sujeto obligado
respetando el medio de entrega seleccionado por el ciudadano”. (sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
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respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de julio,
agosto y septiembre de 2008, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio electrónico
(sin costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la
disponibilidad de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, que se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se
encuentre, y cuya obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla
conforme el interés del solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un
costo de $38.92 (Treinta y ocho pesos 92/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con un
costo unitario de $9.73 (Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del
ordenamiento legal antes citado.
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Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
costo unitario; en total $40.84 (Cuarenta pesos 84/100 m.n.). Obsérvese, que hubo un
incremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de lo
manifestado inicialmente, lo que repercute en el costo total.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
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justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
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número 253/10-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 253/10-1, 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.

CLXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 254/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 254/10-2, integrado por la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00381109, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
DERIVADA DE LA MISMA SOLICITUD:
13. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
14. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
15. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
16. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
3. Que el 25 de enero de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa;
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4. Que el 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0002710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2008, la entidad pública respondió al solicitante, por
conducto del mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en respuesta al
acuse de recibo de solicitud de información con folio…; le hago de su conocimiento que de
acuerdo al Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la
información solicitada tiene un costo de reproducción que consta de $9.73 por hoja impresa
en sistema de copiado en proceso fotomecánico, el número de hojas en que se documenta la
respuesta a esta solicitud es de 6 (seis); lo cual daría un costo de $58.38 (Cincuenta y ocho
pesos con treinta y ocho centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a
cajas de tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley
de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la
información será entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
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desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 6 (seis), lo cual dará
un costo de $61.26 (Sesenta y un pesos con veintiséis centavos). La forma de pago es
acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería municipal, posteriormente del pago favor
de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la
información. Asimismo informo que la información será entregada, según lo establece el Art.
8vo. Párrafo IV… Se condene a entregar la información pública por parte del sujeto obligado
respetando el medio de entrega seleccionado por el ciudadano”. (sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
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De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2008, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio electrónico
(sin costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la
disponibilidad de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
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de Sinaloa, que se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se
encuentre, y cuya obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla
conforme el interés del solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un
costo de $58.38 (Cincuenta y ocho pesos 38/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con un
costo unitario de $9.73 (Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del
ordenamiento legal antes citado.
Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
costo unitario; en total $61.26 (Sesenta y un pesos 21/100 m.n.). Obsérvese, que hubo un
incremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de lo
manifestado inicialmente, lo que repercute en el costo total.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
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VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
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las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 254/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 254/10-2, 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.

CLXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 255/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 255/10-3, 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 Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00381209, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DERIVADA DE
LA MISMA SOLICITUD:
17. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
18. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
19. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
20. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
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3. Que el 25 de enero de 2010, 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 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0002910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
de enero, febrero y marzo de 2009, la entidad pública respondió al solicitante, por conducto
del mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en respuesta al acuse de
recibo de solicitud de información con folio…; le hago de su conocimiento que de acuerdo al
Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información
solicitada tiene un costo de reproducción que consta de $9.73 por hoja impresa en sistema de
copiado en proceso fotomecánico, el número de hojas en que se documenta la respuesta a esta
solicitud es de 22 (veintidós); lo cual daría un costo de $214.06 (Doscientos catorce pesos con
seis centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será
entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 22 (veintidós), lo cual
dará un costo de $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos con sesenta y dos centavos). La
forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería municipal,
posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información
Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será entregada,
según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV… Se condene a entregar la información pública por
parte del sujeto obligado respetando el medio de entrega seleccionado por el ciudadano”.
(sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
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Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de enero,
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febrero y marzo de 2009, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio electrónico (sin
costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la disponibilidad
de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido por el párrafo
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que
se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre, y cuya
obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del
solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un costo de $214.06
(Doscientos catorce pesos 06/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con un costo unitario
de $9.73 (Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del ordenamiento legal
antes citado.
Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
costo unitario; en total $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos 62/100 m.n.). Obsérvese, que
hubo un incremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de
lo manifestado inicialmente, lo que repercute en el costo total.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
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En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
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No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 255/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 255/10-3, 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.

CLXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 256/10-1.
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 256/10-1, 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 Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00381309, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2009. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DERIVADA DE LA
MISMA SOLICITUD:
21. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
22. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
23. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
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24. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
3. Que el 25 de enero de 2010, 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 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0003010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
de abril, mayo y junio de 2009, la entidad pública respondió al solicitante, por conducto del
mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en respuesta al acuse de recibo
de solicitud de información con folio…; le hago de su conocimiento que de acuerdo al Art. 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información solicitada
tiene un costo de reproducción que consta de $9.73 por hoja impresa en sistema de copiado
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en proceso fotomecánico, el número de hojas en que se documenta la respuesta a esta
solicitud es de 22 (veintidós); lo cual daría un costo de $214.06 (Doscientos catorce pesos con
seis centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será
entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 22 (veintidós), lo cual
dará un costo de $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos con sesenta y dos centavos). La
forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería municipal,
posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información
Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será entregada,
según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV… Se condene a entregar la información pública por
parte del sujeto obligado respetando el medio de entrega seleccionado por el ciudadano”.
(sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
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La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
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misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de abril,
mayo y junio de 2009, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio electrónico (sin
costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la disponibilidad
de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido por el párrafo
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que
se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre, y cuya
obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del
solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un costo de $214.06
(Doscientos catorce pesos 06/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con un costo unitario
de $9.73 (Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del ordenamiento legal
antes citado.
Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
costo unitario; en total $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos 62/100 m.n.). Obsérvese, que
hubo un incremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de
lo manifestado inicialmente, lo que repercute en el costo total.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
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No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
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solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
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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 256/10-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 256/10-1, 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.

CLXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 257/10-2.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 257/10-2, integrado por la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión
presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00381409, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2009. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DERIVADA
DE LA MISMA SOLICITUD:
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25. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
26. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
27. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
28. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
3. Que el 25 de enero de 2010, 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 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0003110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
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de julio, agosto y septiembre de 2009, la entidad pública respondió al solicitante, por conducto
del mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en respuesta al acuse de
recibo de solicitud de información con folio…; le hago de su conocimiento que de acuerdo al
Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información
solicitada tiene un costo de reproducción que consta de $9.73 por hoja impresa en sistema de
copiado en proceso fotomecánico, el número de hojas en que se documenta la respuesta a esta
solicitud es de 22 (veintidós); lo cual daría un costo de $214.06 (Doscientos catorce pesos con
seis centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será
entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 22 (veintidós), lo cual
dará un costo de $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos con sesenta y dos centavos). La
forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería municipal,
posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información
Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será entregada,
según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV… Se condene a entregar la información pública por
parte del sujeto obligado respetando el medio de entrega seleccionado por el ciudadano”.
(sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
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Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
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Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de julio,
agosto y septiembre de 2009, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio electrónico
(sin costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la
disponibilidad de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, que se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se
encuentre, y cuya obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla
conforme el interés del solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un
costo de $214.06 (Doscientos catorce pesos 06/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con
un costo unitario de $9.73 (Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del
ordenamiento legal antes citado.
Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
costo unitario; en total $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos 62/100 m.n.). Obsérvese, que
hubo un incremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de
lo manifestado inicialmente, lo que repercute en el costo total.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
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requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
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eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
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lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 257/10-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 257/10-2, 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.

CLXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO
EXPEDIENTE NÚMERO 258/10-3.

DE

REVISIÓN

RELATIVO

AL

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz,
manifiesta lo siguiente:
VISTO para resolver el expediente número 258/10-3, 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 Mauricio Perea Castro en contra de H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa y,
881

RESULTANDO
1. Que el 11 de diciembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00381509, para obtener lo siguiente:
“SOLICITO CUALES SON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE HA
PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE
GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DE 01 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2009. ADEMÁS DE LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN DERIVADA DE LA MISMA SOLICITUD:
29. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE
HA REPRESENTADO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN DICHAS REUNIONES DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
30. SOLICITO SE ME ENUMERE CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS O APORTACIONES EN
DICHAS REUNIONES POR EL REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DURANTE EL MISMO
PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
31. SOLICITO ME INFORME EL LUGAR Y A QUE HORAS SE HAN LLEVADO ACABO CADA UNA DE DICHAS
REUNIONES DURANTE EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.
32. SOLICITO QUE ME INFORME EL NOMBRE DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTE Y EL ORGANISMO QUE
REPRESENTABAN EN CADA UNA DE LAS REUNIONES DONDE PARTICIPO LA REPRESENTACIÓN DE
GUASAVE EN EL MISMO PERIODO DE TIEMPO MENCIONADO ANTERIORMENTE.”

(sic)

2. Que el 10 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la
solicitud de información señalada en el inciso anterior;
3. Que el 25 de enero de 2010, 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 26 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio
RR0003210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
5. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento
de Guasave, Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de
los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008.
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de
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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 habiéndose solicitado diversa información relativa a “acuerdos” tomados en cada una
de las reuniones, donde ha participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte durante los meses
de octubre, noviembre y parte de diciembre de 2009, la entidad pública respondió al
solicitante, por conducto del mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en
respuesta al acuse de recibo de solicitud de información con folio…; le hago de su
conocimiento que de acuerdo al Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, la información solicitada tiene un costo de reproducción que consta de
$9.73 por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico, el número de hojas
en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 22 (veintidós); lo cual daría un costo
de $214.06 (Doscientos catorce pesos con seis centavos). La forma de pago es acudiendo a
pagar el importe a cajas de tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las
oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo
informo que la información será entregada, segú lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”.
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “hace un cobro por la
reproducción de la información mal calculado y no como debió calcularse ya que se calcula
de acuerdo a el artículo 90-D inciso B cuando debería ser 90-D inciso A de la Ley de
Hacienda Municipal con lo que se intenta por parte del sujeto obligado…. que el recurrente
desista de la información al ver que la información pública tiene un precio elevado para
obtenerla…”.
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que “en respuesta al acuse
de recibo… le informo que la información solicitada no existe impresa, solamente en archivo
electrónico y no en su totalidad a como se requiere en la solicitud, por lo que su impresión
láser tiene un costo que está estipulado en el Art. 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, en cuyo inciso b indica un costo de 0.15 veces el Salario Mínimo Gral. por
hoja impresa en impresora láser, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos
adicionales que establece el Art. 105 del misma Ley: Pro-alfabetización 5%, Pro-Centro de
Salud y/o Hospital Civil 5% y Pro-Mejoras materiales 5% veces el Salario Mínimo General
Diario Vigente. Por lo que al realizar un cálculo del pago total de derechos según la Ley de
Hacienda Mpal. éste nos da un costo de $10.21 por hoja impresa. Asimismo confirmo que el
número de hojas en que se documenta la respuesta a esta solicitud es de 22 (veintidós), lo cual
dará un costo de $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos con sesenta y dos centavos). La
forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de tesorería municipal,
posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información
Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será entregada,
según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV… Se condene a entregar la información pública por
parte del sujeto obligado respetando el medio de entrega seleccionado por el ciudadano”.
(sic). El resaltado es nuestro.
V. En ese orden de ideas, debe establecerse que los motivos de disenso vertidos por el
recurrente radican en que los cobros a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fueron
mal calculados, ya que a juicio del promovente, los costos por reproducción de los
documentos que soportan la información requerida, debieron ser calculados conforme lo
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establece el inciso a) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, y no, conforme el inciso b), de la misma fracción y numeral anteriormente
citados.
Asimismo, la pretensión del recurrente se fija en el sentido de que la información solicitada le
sea entregada mediante el medio seleccionado, que lo fue por “consulta vía Infomex-Sin
costo”.
VI. Planteada así la controversia, es necesario que, en forma primigenia, este órgano de
autoridad precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en Sinaloa.
La práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente desde abril
de 2002, y tiene como finalidad garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos
expresamente por la Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley.
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que
se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación.
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata
de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre
en poder de las entidades públicas.

Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar
respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del
multireferido ordenamiento legal.
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, conceder su
acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o mediante copias u otros
medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la inexistencia o
incompetencia de la misma.
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información
solicitada, no obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto,
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
La implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado
“Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la
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comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la
información de manera expedita y sencilla.
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información
pública solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se
generan por la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados
altos, representan que el ejercicio de este derecho se inhiba.
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la
autoridad como para el solicitante.
VII. En el caso que nos ocupa, el recurrente pretendió de la entidad pública, vía InfomexSinaloa, información relativa a los “acuerdos” tomados en cada una de las reuniones, del
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa de la Zona Centro Norte, donde haya
participado la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, durante los meses de octubre,
noviembre y parte de diciembre de 2009, bajo la modalidad de entrega por el mismo medio
electrónico (sin costo), y en ese sentido, la entidad pública manifestó, en primera instancia, la
disponibilidad de la información y que la misma sería entregada en términos de lo establecido
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, que se refiere, a que la información se proporcionará en el estado en que se
encuentre, y cuya obligación, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla
conforme el interés del solicitante, y en virtud de ello, la información requerida tendría un
costo de $214.06 (Doscientos catorce pesos 06/100 m.n.), a razón de ocho hojas impresas con
un costo unitario de $9.73 (Nueve pesos 73/100 m.n.) fundamentándose en el artículo 28 del
ordenamiento legal antes citado.
Posteriormente, vía informe justificado, se advierte que la entidad pública modifica su
respuesta, argumentando, por un lado, que la información requerida no existe impresa,
solamente en “archivo electrónico”, y no en su totalidad conforme lo solicitado. El
entrecomillado y resalte, es nuestro.
Y por otro, que el coste de la información, por hoja impresa en sistema láser, es conforme a lo
estipulado en el inciso b) de la fracción 1 del artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sinaloa, más los impuestos adicionales a que se refiere el artículo 105 del
mismo ordenamiento legal, de lo que resulta, que por la impresión de cada hoja en sistema
láser corresponde el pago de un derecho por la cantidad de $10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.),
costo unitario; en total $224.62 (Doscientos veinticuatro pesos 62/100 m.n.). Obsérvese, que
hubo un incremento en el costo unitario que inicialmente fue comunicado, en comparación de
lo manifestado inicialmente, lo que repercute en el costo total.
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, reconoce que las entidades públicas se encuentran
legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación generados
por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el artículo 28
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la ley
fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Capítulo XV.
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Sin embargo, un aspecto relevante que se advierte de las manifestaciones vertidas por la
entidad pública en su informe justificado, es el de la disponibilidad de la información
requerida, soportada en archivo electrónico, lo que viene a representar que legítimamente,
dicha información es susceptible de ser proporcionada a través del mismo sistema electrónico
de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, ya que su provisión, por esa misma vía, por
un lado, no constituye generación de costos al no estar establecidos como tales en la ley fiscal
municipal a que nos referimos en el párrafo anterior, y por otro, porque constituye un soporte
informático ya procesado electrónicamente, lo que facilita a la entidad pública su envío en
forma ágil, sencilla y expedita.
No obsta para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción 2 del artículo 90-D del
multireferido ordenamiento fiscal, prevea el cobro de un derecho por la reproducción de la
información o captura de archivos en dispositivos magnéticos o discos compactos, ya que del
contenido de la solicitud de información, se nos permite colegir, que no se está ante esos
supuestos, por no ser la modalidad elegida por el solicitante para recibirla.
En vista de lo anterior, resultaría ocioso pues, que este órgano de autoridad analizara los
cálculos de los costos a que se refiere el recurrente en su medio de impugnación, ya que, según
lo argumentado en párrafos anteriores, se advierte la existencia de un archivo electrónico en
poder de la entidad pública que pudiere dar respuesta a los contenidos de información
solicitados por el promovente.
VIII. En esa tesitura, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su
proceder conforme lo siguiente:
A).- Proporcione al solicitante, mediante el sistema electrónico utilizado, la
información contenida en el “archivo electrónico” a que se refiere en su informe
justificado y que responde, en forma parcial, a los contenidos informativos
requeridos y descritos en la solicitud detallada en el resultando primero de la
presente resolución. En virtud de la diversidad de la información solicitada, la
entidad pública deberá precisar a qué elementos de información está respondiendo
con dicho archivo; y,
B).- Pronunciarse sobre la información que se encuentre en su poder, y no esté
soportada en el archivo electrónico citado en el inciso anterior, que permita
identificar, en forma veraz y debida, los diversos contenidos de información
requeridos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre,
ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera,
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio
de este derecho.
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 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
IX. Para concluir, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios
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que permitan proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de
información (Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho
de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más
eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo
segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución.
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de
procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública
de Estado de Sinaloa.
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la
reforma al artículo 6º Constitucional, de julio de 2007, lo fue la construcción de un sistema
electrónico integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere
de base y estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre
las determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su
función pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los
niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo
momento los principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando
VI y VII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave,
Sinaloa.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro.
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de
febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio
reglamento.

Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha
propuesta”.

Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C.
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.

Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente
número 258/10-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:

Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 258/10-3, 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.

CLXVIII.- CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y CONSUMIBLES
DE CÓMPUTO, ASÍ COMO EQUIPO DE OFICINA.
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En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez
Álvarez manifiesta que en base a las necesidades que día a día la nueva dinámica de trabajo
en la que ha sido inmersa esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica del
Estado de Sinaloa, es necesario la adquisición de equipo y consumibles de cómputo, y equipo
de oficina para la adecuación de los espacios en los que hoy presta sus servicios este
organismo, así como necesidades que traen consigo las herramientas tecnológicas que hoy
operan en nuestra Comisión. Es por ello que en cumplimiento con la normatividad establecida
en nuestro Estado, es necesario abrir el método de adquisición, a efectos de apegarse siempre a
los principios de transparencia y rendición de cuentas que esta Comisión tiene como premisa
en todas sus actividades.

En cumplimiento con esto, se insertan las necesidades, características técnicas, así como bases
y desarrollo de las convocatorias:

EQUIPO Y CONSUMIBLES DE CÓMPUTO

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles
del Estado de Sinaloa, y lo acordado en Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa de fecha 23 de febrero de 2010,
relacionado con el acuerdo número ciento sesenta y ocho, relativo a la adquisición de equipo y
consumibles de cómputo, convoca a los interesados en participar en la presente convocatoria
pública a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad del equipo tecnológico.

Que a fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, y de conformidad con el criterio relativo a que las adquisiciones cuyo valor
oscile entre los $40,001.00 (CUARENTA MIL UN PESOS) y $800,000.00 (OCHOCIENTOS
MIL PESOS), deben someterse a procedimiento de invitación restringida con la participación
de cuando menos tres proveedores, es que promuevo el presente acuerdo.

Que para el efecto de cumplir con la invitación mencionada, se propone que las áreas de
Administración y Contraloría de la Comisión, se ocupen de elegir a las personas físicas o
morales que estando legalmente reconocidas o constituidas conforme a las leyes mexicanas, a
efecto de que formulen en tiempo y forma ofertas de venta sobre los bienes particulares que
requiere el organismo.
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CANT

DESCRIPCIÓN

1

Impresora Epson STYLUS PHOTO T50 - Impresión sin bordes.

1

Impresora HP Officejet 6500 - Impresora, fax y escáner

1

Impresora HP Officejet 6000 - Mínimo 7 hojas por minuto

2

Scanner HP N8420 - Scanner con charola y cama

1

Servidor de impresión para 4 puertos Ethernet
Computadora HP de escritorio Pavillion S5310LA

10

INTEL E5300, 3GB Ram,320GG HD,DVD-RW, Monitor de 20" Sistema operativo
Windows
Laptop Pavillion Entretainment DV42013LA

3

Procesador AthlonII M300, 3Gb Ram, 320GB HD, DVD-RW, Bluetooth, WEBCAM,
Pantalla de 14.1” con Windows 7
Laptop DELL Vosttro 1320.

2
5

Core 2 Duo,3GB Ram,250GB HD, DVD-RW, Panalla de 13.1”, con Windows 7
Maletín para computadora mini de 15" con bolsas para accesorios

1

Respaldo de cintas DELL PowerVault LTO-3-060 con controladora SCSI de 4 mts y 5
cintas de respaldo

2

Video proyector Digitales SONY VPL-CX21. 2100 LUMENS

1

Transformador APC MOD. AP9626 - De 220v a 110v

2

Cable VGA para video de 1.8 mts

1

Cable VGA para video de 9mts

1

Cargador universal para laptop con voltaje variable

5

Kit de limpieza para PCS - Aire comprimido, toallas antiestática y espuma

4

Presentador digital R400 con USB con lasser y control de diapositivas

1

Kit de herramientas para mantenimiento de computadoras con 35 piezas

31

Licencia Kaspersky Antivirus 2010 para Workstation y servidor con Consola de
Administración (1 Año).
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Las especificaciones técnicas requeridas son:

BASES

I.

En la presente convocatoria pública podrá participar todo interesado que satisfaga los
requisitos de la convocatoria y las bases, y tendrá derecho a presentar proposiciones por
escrito ante la Comisión.

II.

Las proposiciones se recibirán a más tardar las 10:00 horas del día viernes 26 de
febrero de 2010 en la ventanilla de la convocante, ubicada en Boulevard Pedro Infante
número 2911 poniente, Edificio Country Courts, local 304, Desarrollo Urbano Tres
Ríos, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

III.

Los interesados deberán presentar por escrito su postura en sobre cerrado.

IV.

La postura deberá contener: a) Las generales del postor; b) El precio propuesto de cada
uno de los requerimientos de equipo y consumibles de cómputo; c) Compromiso por
escrito de ceñir el trabajo al esquema de especificaciones técnicas requeridas; d) Costo.

V.

El Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión abrirá los sobres cerrados
que contengan las posturas, las cuales leerá en voz alta, para que los postores presentes
puedan mejorarlas. Este acto se llevará a cabo en las instalaciones de la convocante,
enseguida de la conclusión de la etapa de recepción de propuestas.

VI.

La convocante adjudicará la adquisición de equipo y consumibles de cómputo a la
persona que presente la mejor postura económica.

VII. No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones y Administración
de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa.

VIII. Para el caso que no se presente postura favorable, la convocante se reserva el derecho
de declarar desierta la presente convocatoria.

IX.

Cualquier controversia que se presente durante el desarrollo de la presente
convocatoria, se analizará y resolverá por el Pleno de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Para los efectos de publicidad de la presente convocatoria se acordó que la presente
convocatoria se difunda en el portal electrónico oficial de la Comisión (www.ceaipes.org.mx),
y en los estrados de la Oficialía de Partes del propio organismo, una vez aprobada en sesión
plenaria.
Atentamente
Culiacán, Sinaloa; a 23 de febrero de 2010.
891

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
Comisionado Presidente de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa

EQUIPO DE OFICINA
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles
del Estado de Sinaloa, y lo acordado en Sesión Ordinaria del Pleno de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa de fecha 23 de febrero de 2010,
relacionado con el acuerdo número ciento sesenta y ocho, relativo a la adquisición de equipo
de oficina, convoca a los interesados en participar en la presente convocatoria pública a fin de
asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad del equipo de oficina.
Que a fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, y de conformidad con el criterio relativo a que las adquisiciones cuyo valor
oscile entre los $40,001.00 (CUARENTA MIL UN PESOS) y $800,000.00 (OCHOCIENTOS
MIL PESOS), deben someterse a procedimiento de invitación restringida con la participación
de cuando menos tres proveedores, es que promuevo el presente acuerdo.
Que para el efecto de cumplir con la invitación mencionada, se propone que las áreas de
Administración y Contraloría de la Comisión, se ocupen de elegir a las personas físicas o
morales que estando legalmente reconocidas o constituidas conforme a las leyes mexicanas, a
efecto de que formulen en tiempo y forma ofertas de venta sobre los bienes particulares que
requiere el organismo.
Las especificaciones técnicas requeridas son:

D E S C R I P C I Ó N DE ARTÍCULOS

UNIDAD CANTIDAD

Silla visita malla sin brazo, negro, estructura metálica.

pieza

2

Archivero metálico, c/4 gavetas, carta/oficio metálico.

pieza

3

Librero de 5 repisas romulo tubular metálico y madera.
Librero 4 repisas most metálico.
Escritorio secretarial metálico cromado con base de cristal.

pieza
pieza
pieza

2
2
1

Sillón ejecutivo de piel color negro c/llantas y brazos.

pieza

1

Archivero metálico ct ruedas, 2 gavetas, plata t/carta.

pieza

8
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Trituradora eléctrica Fellowes HD10CV.

pieza

3

Sillón de recepción en piel negro, individual, cromado.
Sillón doble color chocolate o negro, acabados cromados.

pieza
pieza

2
2

Silla ejecutiva individual negra con llantas.

pieza

12

Sillón individual ejecutivo con brazo negro, con llantas.

pieza

2

Sillón individual ejecutivo con brazo, negro, con llantas.

pieza

6

Mesa plegable color blanco plástico rígido.
Frigobar cromado, tamaño 2 pies, portátil.
Escritorio secretarial, base cristal y tubular cromado.

pieza
pieza
pieza

2
1
2

Juego de mesas, sala metálica, 3 piezas, base de cristal.

Juego

2

Juego maceta residencial c/2 piezas, café con plata.

juego

3

Escritorio cromado ejecutivo, base de cristal tipo L.

pieza

1

Credenza cromada ejecutiva, base de cristal.

pieza

1

Librero de cinco niveles metálico con entrepaños en cristal.

pieza

1

BASES

I.

En la presente convocatoria pública podrá participar todo interesado que
satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases, y tendrá derecho a
presentar proposiciones por escrito ante la Comisión.

II.

Las proposiciones se recibirán a más tardar las 10:00 horas del día viernes 26 de
febrero de 2010 en la ventanilla de la convocante, ubicada en Boulevard Pedro
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Infante número 2911 poniente, Edificio Country Courts, local 304, Desarrollo
Urbano Tres Ríos, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
III.

Los interesados deberán presentar por escrito su postura en sobre cerrado.

IV.

La postura deberá contener: a) Las generales del postor; b) El precio propuesto
de cada uno de los requerimientos de equipo de oficina; c) Compromiso por
escrito de ceñir el trabajo al esquema de especificaciones técnicas requeridas;
d) Costo.

V.

El Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión abrirá los sobres
cerrados que contengan las posturas, las cuales leerá en voz alta, para que los
postores presentes puedan mejorarlas. Este acto se llevará a cabo en las
instalaciones de la convocante enseguida de la conclusión de la etapa de
recepción de propuestas.

VI.

La convocante adjudicará la adquisición de equipo de oficina a la persona que
presente la mejor postura económica.

VII.

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno
de los supuestos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones y
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa.

VIII. Para el caso que no se presente postura favorable, la convocante se reserva el
derecho de declarar desierta la presente convocatoria.
IX.

Cualquier controversia que se presente durante el desarrollo de la presente
convocatoria, se analizará y resolverá por el Pleno de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Para los efectos de publicidad de la presente convocatoria se acordó que la presente
convocatoria se difunda en el portal electrónico oficial de la Comisión (www.ceaipes.org.mx),
y en los estrados de la Oficialía de Partes del propio organismo, una vez aprobada en sesión
plenaria.

Atentamente
Culiacán, Sinaloa; a 23 de febrero de 2010.

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
Comisionado Presidente de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
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